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Motores de la economía
LA RECUPERACIÓN
COGE VELOCIDAD

Test de fortaleza.
CANARIAS7 pasa revista
al estado de la economía
del archipiélago y lo hace
de la mano de empresas
que juegan un papel
relevante en el tejido
productivo
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La economía canaria seguirá
al alza en 2018 por quinto año consecutivo
Crecimiento. Los vientos de cola se diluyen y el turismo se desacelera pero las previsiones apuntan a que el
PIB canario crecerá por encima del 2,5% este año. En 2017 alcanzó los 44.206,3 millones, una cifra récord
CIFRAS DE LA
ECONOMÍA

S.F. / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
a economía canaria cerró el
pasado año 2017 con un crecimiento del 2,9% y sumó
su cuarto ejercicio consecutivo
al alza. Los bienes y servicios
producidos por la economía isleña ascendieron a 44.206,3 millones de euros, 1.746,7 millones
más que un año antes. El repunte llevó el producto interior bruto de Canarias (PIB) a niveles
máximos, superiores incluso a
los años previos a la crisis.
El elevado ritmo de crecimiento también se tradujo en un balance positivo en términos de generación de puestos de trabajo
que se acerca a los niveles de
ocupación existentes a comienzos de la crisis, a pesar de lo cual
no ha sido posible reducir, en la
misma medida, el número de parados ni la tasa de paro (22%), debido al crecimiento de la población activa y a los déficits estructurales que arrastra el mercado
de trabajo de las islas. Así se
puso de manifiesto en el último
Boletín de Coyuntura Económica de la economía canaria, elaborado por la Cámara de Comercio
de Santa Cruz de Tenerife y patrocinado por CaixaBank.
La recuperación ha pivotado
en el sector turístico de las islas,
que marcó el pasado año un nuevo récord con casi 16 millones de
visitantes y una facturación de
17.000 millones de euros.
La aportación al PIB de los
servicios aumentó un 3,5%, y ya
representa el 36% del conjunto
de la economía. De los 44.206 millones que generó la economía
canaria, el comercio, el transporte y la hostelería aportaron
14.002, según los datos de Contabilidad Regional del Instituto
Nacional de Estadística (INE).
La construcción, el sector más
castigado por la crisis económica, empieza a cobrar fuerza. En
2017 creció un 8,9%. Aunque su
aportación al PIB es aún reducida comparada con las cifras de
los años del boom (en 2017 fueron
2.165,9 millones de euros), la evolución apunta a una mejoría continua.
Las perspectivas para este año
2018 son favorables aunque se
prevé una desaceleración en el
ritmo de crecimiento. Los vientos de cola que venían empujando con fuerza a la economía canaria -como el bajo precio del petróleo- comienzan a aflojarse.
Además, según indican los expertos, el turismo podría estar
tocando techo al mismo tiempo
que los mercados competidores
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44.206
millones de euros
generó la economía canaria en el año 2017, según los datos de Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este PIB
supone un 2,9% más
que un año antes. 2017
fue el cuarto año de crecimiento del PIB de las
islas.

871.800
ocupados

FRANCISCO SOCORRO

se contabilizaron en Canarias al cierre de 2017.
Son 45.500 más que un
año antes. La evolución
del empleo redujo la
tasa de paro hasta el
22,04%. Un año antes
estaba en casi el 25%.

Alza. La economía canaria no crecerá tanto en 2018 como en los ejercicios anteriores pero será su quinto año seguido al alza.
como Turquía, Túnez y Egipto y
cuya inestabilidad ha beneficiado a las islas con el desvío de visitantes, vuelven a ser objeto de
los turoperadores y destino de
visitantes. Desde Funcas o el
BBVA no se prevén incrementos
en el sector como los de los últimos años. Según el lobby turístico Exceltur, solo en 2017 estos
tres países elevaron conjuntamente los turistas extranjeros
un casi nueve millones.
La CEOE de Santa Cruz de Tenerife prevé un primer semestre
más positivo en el sector turístico y un segundo, en el que comenzará a reducirse el número
de visitantes.
La desaceleración del turismo,
eje de la economía canaria, es la
principal razón de la previsión
de menor crecimiento del PIB en
2018. Según la CEOE de Tenerife, el crecimiento será del 2,5%
mientras que la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife estima que el alza rondará el
2,7%. En cualquier caso, todos
los analistas coinciden en que,
pese al crecimiento, 2018 será el
menos intenso de los últimos
cinco ejercicios.

246.400
parados
hay en las islas al cierre
de 2017. La cifra supone
un descenso de 10.000
personas en un año por
el alza de la población
activa.

20.000 empleos y una tasa de paro del 20%
■ Empleo. La CEOE de Santa
Cruz de Tenerife prevé que la
economía canaria genere durante este año 20.000 empleos y
que la tasa de paro -hoy en el
22%- descienda dos puntos y
cierre en el entorno del 20%, la
cifra más baja desde finales de
2008, justo antes del estallido
de la crisis. A finales de 2018,
según las estimaciones de la
CEOE habrá algo más de
890.000 ocupados en Canarias.
Esta cifra se acerca a los
898.700 que se alcanzaron en
el segundo trimestre de 2007.
■ Demanda. Los indicadores
de demanda fueron positivos en
2017 y en parte, la buena marcha de la economía se debió a la
mejoría del consumo. El año
acabó, por ejemplo, con un aumento del 3,2% del Índice de
Comercio al por Menor (ICM).
A nivel nacional el promedio trimestral del ICM también repuntó anualmente (1,2%), 1,8 puntos inferior al canario. Asimis-

mo, el total del año creció a una
tasa inferior a la canaria (1,2%).
Los indicadores referidos a la
inversión empresarial mostraron
una evolución positiva en el periodo de análisis. Entre los cuantitativos, destacó el avance
anual con que cerraron el trimestre las matriculaciones de
vehículos de carga (2,8%), según el Boletín de Coyuntura
Económica de la economía canaria de la Cámara de Santa
Cruz de Tenerife.
■ Empresas. En el transcurso
de 2017 se constituyeron 3.848
empresas en Canarias. Es un 1%
menos que en 2016, según el
Estudio sobre Demografía Empresarial publicado por Informa
D&B, (compañía filial de CESCE). Este recorte es inferior al
registrado en el conjunto del
país, donde fue del 7%. La inversión de capital para iniciar
estas empresas en la comunidad
canaria ascendió a 217 millones
de euros, un 21% más que el

año anterior, mejor comportamiento que el de la media nacional que cae un 19%. Construcción y Comercio fueron los dos
sectores con más actividad
constitutiva en 2017 en Canarias, con 771 y 762 constituciones respectivamente. Por provincias, Las Palmas suma 1.906
nuevas empresas y Tenerife las
1.942 restantes.
■ Ahorro. El dinero depositado
por los canarios en las entidades financieras ha crecido en el
último año en 2.062 millones de
euros. Este fuerte repunte de
casi un 8% ha elevado hasta los
29.000 millones de euros el
ahorro de los isleños en los bancos. Se trata de una cifra récord
nunca antes alcanzada. El crédito, por su parte, continúa a la
baja en las islas. El pasado año
se cerró con un saldo vivo de
35.131 millones de euros de crédito, un 5% menos que un año
antes. El récord se alcanzó en
2008, con 58.784 millones.
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NUEVO
REF
incentivos para compensar el coste de la lejanía
Acuerdo. El proyecto de ley impulsado
por el Consejo de Ministros ya incorpora
aspectos derivados
del pacto que CC y
NC cerraron con el
Gobierno de Rajoy a
cambio de su apoyo
a las cuentas de
2017, como el 75%
de ayuda a residentes para viajar entre
islas, la subvención al
transporte de mercancías al 100%, la
aportación estatal al
Posei y la compensación al precio del
agua extraída en pozos y galerías.

L.G. / MADRID
a reforma de los aspectos económicos del REF que se tramita en el
Congreso establece un importante
paquete actualizado de incentivos para
compensar el coste de la lejanía y la insularidad de Canarias, con efectos directos en el bolsillo y en las condiciones de vida de los ciudadanos de las islas. El texto consensuado por el Gobierno canario y el Estado -al que se ahora
se incorporarán algunas mejoras mediante enmiendas-, tiene como objetivo
dar respuesta a las desventajas estructurales que lastran la economía canaria reconocidas por la Unión Europea
y promover la igualdad de oportunidades respecto al resto del territorio nacional, con la creación de empleo como
máxima prioridad.

L

El nuevo REF económico, que no se
modificaba desde 1994, introduce en la
legislación el reconocimiento de la ultraperificidad y la doble insularidad, lo
que obliga a modular todas las políticas estatales, e incluye medidas para
promover la cohesión económica, social y territorial del Archipiélago, con
especial atención a las necesidades de
las islas no capitalinas.
Uno de los principales avances de la
nueva ley es el anclaje jurídico del
acuerdo alcanzado con el Gobierno de
Rajoy para desvincular los recursos
derivados del REF del sistema de financiación, de manera que estos no sean
computables a la hora de repartir los
fondos estatales, lo que permitirá a Canarias, mediante su participación en el
Fondo de Competitividad, disponer de
una media de 400 millones de euros

MUY AVANZADO

EN TRÁMITE
No hay fecha aún
para la aprobación del REF económico, aunque
el grado de
acuerdo es alto y
se prevé un trámite ágil en
cuanto se constituya la ponencia
del Congreso. CC
quiere que esté
antes de los Presupuestos de
2018 para incluir
las partidas.

C7

Cohesión La nueva ley estatal, en trámite en el Congreso, reconoce al fin la ultraperificidad de Canarias y
establece medidas para garantizar la igualdad de oportunidades respecto al resto del Estado

más al año para sanidad, educación y
servicios sociales.
Esta desvinculación ya está recogida
en los Presupuestos del Estado, pero el
objetivo compartido es darle carácter
permanente en el REF para que se refleje en nuevo sistema de financiación autonómica y no quede al albur de la voluntad política de los sucesivos gobiernos. La inactividad parlamentaria derivada de la situación política de Cataluña impidió que los nuevos aspectos
económicos del régimen canario entrasen en vigor a principios de año como
estaba previsto inicialmente, pero el
ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha dado plenas
garantías de que al margen del momento en que se aprueben se aplicarán con
carácter retroactivo a partir del día 1 de
enero de 2018.
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Los turistas tiran del empleo

97.000 ocupados más en ocho años
La evolución del mercado laboral. El empleo asociado al turismo en Canarias sigue
creciendo en el inicio de 2018, aunque a un ritmo más moderado que en los años previos
J OSÉ M IGUEL P ÉREZ
L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
os fríos datos estadísticos, analizado con perspectiva, despejan
cualquier atisbo de duda sobre el
protagonismo del turismo en la generación de empleo en Canarias. El
archipiélago dijo adiós a 2017 con
264.087 ocupados en la industria turística, lo que representó un aumento del 3,3% con respecto al mismo trimestre del año pasado, según
reflejó la Encuesta de Población Activa (EPA). Esta cifra supone además la creación de 97.000 puestos de
trabajo en estos últimos ocho años
de bonanza turística que han llevado a rozar el pasado año los 16 millones de visitantes.
Y más concretamente, entre enero y diciembre de 2017 la hostelería
y las agencias de viaje, dos de las
actividades más directamente ligadas al turismo, mantuvieron una
media de 145.738 cotizantes a la Seguridad Socuial en Canarias, un
6,1% más que el año anterior, según
los datos del Instituto de Estudios
Turísticos. El crecimiento se moderó así respecto a 2016, cuando se
mantuvo una media de 137.396 cotizantes en estas actividades turísticas, lo que representó casi un 8%
más que la media de 2015.
En el inicio de este 2018 se ha
mantenido la creación del empleo
en el turismo, aunque a un ritmo
mucho más moderado que en años
anteriores, coincidiendo con la
reapertura de destinos competidores como Egipto y Turquía y la caída de los resultados de los alojamientos.
En febrero de este 2018, los afiliados a la Seguridad Social en los
sectores concretos de la hostelería
y las agencias de viaje crecieron
un 0,2% respecto a enero, hasta los
148.573 (+0,2%), una cifra que representa además un crecimiento de
un 2,8% interanual, según los datos
del Instituto de Estudios Turísticos
constató que en enero. También aumentó un 3,7% en enero la cifra total de ocupados en estas dos ramas
de la actividad turística.
El turismo, por tanto, sigue
creando puestos de trabajo pese a
que los resultados de los alojamientos turísticos canarios han comenzado a retroceder este invierno por
primera vez en años. Los apartamentos reglados acumulan ya cinco meses de caídas de las pernoctaciones. En febrero, el volumen total
de estancias extrahoteleras había
bajado un 4,1% respecto al mismo
mes de 2017, hasta quedarse por debajo de las 2,6 millones, según los
datos del INE. La caída sigue explicándose en el recorte de la estancia,
porque de momento mantienen el
volumen de clientes: crecieron en

MENOS
CONTRATOS
EN MARZO
La celebración de la
Semana Santa ha provocado el aumento de
la contratación en marzo respecto a febrero
para afrontar las altas
ocupaciones turísticas
en el destino canario. Y
sin embargo, las cifras
se han quedado por debajo de las alcanzadas
en el mismo mes del
año pasado, lo que evidencia que el sector ya
preveía que sus resultados no alcanzarían
los del pasado año. Los
datos del Ministerio de
Empleo constatan que
en marzo se registraron 28.139 contratos ligados a la industria turística, lo que implica
un descenso de un
2,5% respecto al mismo mes del pasado
año. En este tercer mes
del año sí aumentó en
un 12% la contratación respecto a febrero.
Por islas, Tenerife lideró la contratación
(12.224), seguida de
Gran Canaria (8.771),
Lanzarote (3.664),
Fuerteventura (2.463),
La Palma (821), La Gomera (161) y El Hierro
(35).

CARRASCO

L

Evolución. La ocupación ligada al turismo ha crecido en los últimos años en paralelo al aumento de visitantes.
febrero un 0,3%, hasta los 293.000
alojados.
Pero no solo están perdiendo
pernoctaciones los complejos extrahoteleros, un segmento cuya
oferta y demanda se ha contraído
en las islas en la última década.
Los hoteles también sufrieron
en febrero la tercera caída mensual
consecutiva de las pernoctaciones:
registraron 5,3 millones, un 1,2%
menos que un año antes. El descenso se suma a los de enero (-1,9%) y
diciembre (-2,5%). Y los establecimientos hoteleros ya han comenzado a perder clientes: bajaron en febrero un 0,8%, hasta los cerca de
755.000 alojados.
Pero estas caídas aún no afectan
a la facturación. Los precios hoteleros en Canarias se elevaron en febrero un 3,3% interanual; y los ingresos por habitación disponible,
otro 2,8%, según ha certificado el
INE.

Liderazgo hotelero canario
■ Canarias concentra la quinta
parte del sector del alojamiento
de toda España: sus establecimientos turísticos acaparan el
21,5% del total de la cifra de negocios del país y un 19,2% del
personal ocupado, porcentajes
muy superiores al del resto de las
comunidades, según refleja la estadística estructural de empresas
del sector servicios que acaba de
publicar el INE correspondiente a
2015. El conjunto de la oferta de
alojamientos sumó ese año un volumen de negocio de 20.129 millones de euros en toda España,
de los que 4.317 millones de euros
se generaron en Canarias. El siguiente en este ranking, Cataluña,
se queda lejos, con 3.799 millones
de euros.

Los alojamientos canarios son
además los que más empleo mantienen en el país. En 2015 se contabilizaron 51.399 ocupados en
los hoteles, apartamentos y el resto de la oferta turística canaria
(casas rurales, albergues, etc.),
por delante también de Baleares
(44.266); y Cataluña (42.750).
Los alojamientos canarios destinaron ese año un total de 1.096
millones de euros al pago de sueldos y salarios, el 21% del total de
5.191 millones de euros para toda
España. Y de nuevo, el archipiélago canario lidera esta estadística.
En cuanto al gasto medio en salarios por trabajador, Canarias queda relegada al tercer lugar en el
podio nacional, con una media de
21.321 euros.

publicidad
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TURISMO / MÁS NÓRDICOS, BRITÁNICOS Y ALEMANES

ENERGÍA / LIGERO CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

CEMENTO / UN 20% MENOS EN EL ÚLTIMO AÑO

Germanos e ingleses vienen más El 38,6% de la demanda canaria Vive la mayor caída de la región
Por detrás del mercado nórdico, los datos de llegada de turistas de Alemania e Inglaterra en 2017 señalan que del primer
país se superó el millón de visitantes, con 1.011.000 personas
y un crecimiento del 5,5%. En relación al año anterior, vinieron
52.000 más. En mercado británico tuvo un aumento del 13% y
y 102.000 personas más, llegando en total a 890.000.

Gran Canaria concentró durante el pasado mes de enero el
38,6% de la energía disponible en Canarias, mientras que Tenerife ocupó el 39,9%, alcanzando entre ambas islas el 78,5% del archipiélago. La disponibilidad energética en esta isla registró un
avance interanual del 0,3%, cuando los de Lanzarote y Fuerteventura llegaron al 1,3 y al 1,0% respectivamente.

En sentido negativo, Gran Canaria encabeza la clasificación de las
islas en las que la venta al por mayor de cemento descendió entre
enero de 2017 y de este año. La caída interanual llegó al 20,1%.
Solo bajó también en La Gomera y El Hierro, el 18,6% y el 14,8%,
respectivamente. Sin embargo, a nivel regional la compra de cemento durante ese periodo anual se incrementó en un 2,2%.

Más contratos en Gran Canaria

El Cabildo «ha sabido estar» con inversión pública

Más empleo. El desempleo en la isla ha caído en un 7,64% en el último año y no ha dejado de bajar desde el
segundo trimestre de 2015, cuando el Cabildo pasó a manos del actual Gobierno insular de Antonio Morales
EL TURISMO

JESÚS QUESADA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
on una bajada porcentual
del desempleo del 7,64% y
un incremento de la contratación del 8,60% en el último
año, entre marzo de 2017 y 2018,
la reducción del número de parados en Gran Canaria no ha dejado de producirse desde el segundo trimestre de 2015, periodo desde el que el rumbo del Cabildo está en poder del actual
Gobierno insular.
Tanto los datos trimestrales
de la Encuesta de Población Activa (EPA) como los del paro registrado reflejan la «evolución
claramente positiva» del empleo
en la isla. «Y los indicadores de
últimas semanas nos dicen que
seguimos con la misma tendencia», apunta el presidente, Antonio Morales.
El crecimiento del número de
contribuyentes a la Seguridad
Social «resulta especialmente
significativo en último trimestre
de 2017», destaca.
Para el presidente del Cabildo
el buen momento que vive la economía grancanaria «es un trabajo hecho en conjunto entre la sociedad civil y las instituciones
públicas», subrayando al respecto la influencia de la inversión de
la corporación insular a la hora
de generar actividad económica
en las pequeñas y medianas empresas de la isla.
El Cabildo «ha sabido estar en
el momento adecuado, con las inversiones y propuestas adecua-

RÉCORDS EN
VISITANTES

JUAN CARLOS ALONSO

C

das, para generar confianza y
empleo», mantiene Morales. «Si
fuera mal dirían que el Cabildo
tiene la isla parada, sin inversiones. Si va bien, algo habremos
contribuido con planes de inversiones como no se han hecho
nunca en la historia del Cabildo,
y en la confianza empresarial
con los proyectos en ejecución y

los planes de futuro que desarrollamos», apunta.
Los «buenos datos» que la isla
acumula en creación de empresas, hipotecas nuevas, movimiento portuario, entrada de turistas y gasto medio, consumo de
energía y de cemento, entre
otras actividades, «muestran indicadores muy positivos, incluso

comparándonos con otras islas»,
agrega.
Además, la evolución del índice de confianza empresarial «es
un dato que invita a ser muy positivos», en opinión del presidente del Cabildo grancanario.
Entre los hitos del mandato,
que la isla haya establecido un
nuevo récord histórico al recibir

Gran Canaria es
la isla que tuvo el
mayor aumento
en llegada de turistas extranjeros
en 2017, un 10%
y 360.000 clientes internacionales más que en
2016. Marcó así
una nueva cifra
histórica: más de
4 millones de visitantes internacionales. Los Países
Nórdicos se confirman como principal mercado, superando el millón
(1.030.000) de visitantes de Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. El incremento
es de un 9,7% y
91.300 viajeros.

a 4.587.000 turistas en 2017, lo que
supone un incremento porcentual del 8,6% y numérico de
363.900 visitantes en relación al
año anterior, cuando llegaron
4.223.100 personas. Así, las personas que escogen Gran Canaria
para pasar sus vacaciones han
aumentado un 23% -son 870.000
más en total- en solo dos años.
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Lopesan Costa Bávaro. El hotel, situado en la mejor zona de Playa Bávaro, en Punta Cana, contará
con más de 1.000 habitaciones y su primera fase supondrá una inversión total de 180 millones de dólares

Lopesan traslada a República Dominicana

su compromiso con la excelencia y la calidad
C ANARIAS 7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
opesan se posiciona en la
actualidad como el primer
grupo turístico de Canarias y uno de los diez más importantes de España. Desde que
inició su actividad turística en
1996 en el archipiélago canario,
ha apostado por la excelencia, el
desarrollo sostenible y la calidad, conceptos que ha desarrollado en todos sus hoteles. Meloneras, el núcleo turístico más
moderno y de mayor excelencia
de la isla de Gran Canaria, es el
fiel reflejo de su compromiso
con estos conceptos llegando a
convertirse en el motor del turismo de calidad en la isla. Los
hoteles Lopesan Costa Meloneras, Lopesan Villa del Conde y
Lopesan Baobab Resort, de 4 y 5
estrellas, se caracterizan por su
singularidad arquitectónica, la
conservación de espacios verdes, la calidad de sus instalaciones y su oferta complementaria.
Este imperio turístico forma
parte de un grupo muy diversificado que está presente en los
tres sectores de la economía,
con áreas comerciales, centros
Wellness, campos de Golf, una
empresa de alimentación, un
Palacio de Congresos y una finca agrícola que abastece a sus
hoteles. A día hoy, cuenta con
más de 4.000 trabajadores y factura anualmente cerca de 400
millones de euros.
Sus veinte establecimientos
hoteleros, repartidos entre Gran
Canaria, Fuerteventura, Alemania, Austria y República Dominicana, suman más de 15.000 camas
turísticas, una cifra que crecerá
en menos de un año cuando se
produzca la apertura de un nuevo resort de más de 1.000 habitaciones que el Grupo construye en
República Dominicana. Pero su
trayectoria en el país caribeño se
remonta al 2004, año en el que a
través de su filial IFA, que cotiza
en el mercado bursátil alemán,
comenzó a explotar el IFA Villas
Bávaro Resort & Spa.
El pasado mes de septiembre,
el Grupo inició las tareas de
construcción para levantar el futuro Lopesan Costa Bávaro en la
mejor zona de Playa Bávaro, en
Punta Cana. De categoría 5 estrellas y en modalidad de Todo Incluido, el resort formará parte
de un masterplan que también
contempla la construcción de un
segundo hotel y un total de 2.500
habitaciones que conseguirán
igualar la capacidad alojativa
existente en Meloneras.
Hace pocas semanas, Lopesan

GRUPO LOPESAN

L

Empleo. En la foto superior se puede apreciar la obra de construcción
del futuro Lopesan Costa Bávaro Resort Spa & Casino. En la foto de la
izquierda, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y el
CEO de Lopesan, Francisco López, durante el acto de la primera piedra
del nuevo hotel.

celebró de forma oficial las
obras de construcción del nuevo
hotel en el acto de la primera piedra (o como es conocido en la tradición dominicana, primer picazo), que contó con el respaldo del
Gobierno dominicano presidido
por Danilo Medina.

Uno de los objetivos que contempla este proyecto hotelero es
el cumplimiento de criterios de
sostenibilidad y respeto a la naturaleza así como la contribución
al desarrollo económico y turístico de la zona. Las obras se integrarán en los paisajes naturales

de la zona de Bávaro-Punta Cana,
apoyándose en los exuberantes
jardines y la playa de azul turquesa que caracteriza este destino.
El resort Lopesan Costa Bávaro contempla, en su primera fase,
una inversión superior a los 180
millones de dólares, y ofrecerá
empleo, una vez abra sus puertas
en el segundo semestre de 2019, a
un millar de dominicanos para la
propia explotación del hotel y, de
manera indirecta, a través de la
oferta complementaria que se generará en la zona.
Actualmente el turismo ha

Compromiso con la tierra
y el progreso de todos
■ Mientras Lopesan avanza en la
construcción del nuevo resort, también planta frutas y hortalizas en su
finca de Veneguera. En sus 2.800 hectáreas, destacan los cultivos de mangos, plátanos, aguacates, cítricos y
otras frutas exóticas. La finca apuesta
por la soberanía alimentaria y la preservación del paisaje agrícola a través
de un cultivo sostenible que garantice
una alimentación segura, nutritiva y
de calidad.

avanzado de forma extraordinaria reportando grandes ventajas
a la economía de República Dominicana, que se ha ido centrando en los últimos años en el
sector servicios. El país recibió
en 2017 a 6.200.000 turistas, de
los cuales más de cuatro millones lo hicieron en la zona de
Punta Cana.
El edificio hotelero contará
con una galería subterránea central que lo cruzará al completo y
facilitará el tráfico de empleados, mercancías y operativos.
También tendrá una original y
evolucionada Infinity Pool en doble nivel de perspectiva, creando
la sensación de playa hasta el interior de la propiedad hotelera, y
al mismo tiempo, dibujando en
sus límites la línea del horizonte.
Pero si algo hay que destacar
de este nuevo proyecto es la introducción de su experiencia en el
desarrollo de bulevares comerciales similares a los de Meloneras. En este sentido, el proyecto
contempla un exclusivo Boulevard con atractivas ofertas de
shopping y restauración que no
solo otorga un valor añadido al
hotel sino que también revaloriza
la zona turística de Playa Bávaro.
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Políticas que
impulsen la
diversificación

El Consejo Económico
y Social reivindica la
«exigencia social»
C ANARIAS 7 / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
l presidente del Consejo Económico y Social (CES), Blas
Trujillo, reivindica «la exigencia
social» de que la recuperación
económica llegue a toda la ciudadanía, informó el Parlamento de
Canarias.
Blas Trujillo se pronunció de
esta manera tras entregar eta semana el informe anual del CES
correspondiente a 2017 a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias.
Trujillo explicó que la economía canaria «crece de manera
sostenida y a ritmo adecuado»
pero, añadió, los efectos de la crisis «siguen notándose» sobre
todo en materia de desempleo, y
reivindicó por ello la «exigencia
social» de que la recuperación
económica llegue a toda la ciudadanía.
Al presentar el informe, el
presidente del CES respaldó las

E

demandas para que los sectores
que han superado ya la crisis suban los salarios, de forma que
«esa bonanza también llegue al
resto de la sociedad» y beneficie
al trabajador.
Puesto que, «si se está cambiando la situación a mejor, esta
mejora tiene que empaparnos a
todos, no puede ser que la mejora solo signifique una mejora de
una parte, y además pequeña, de
la sociedad», argumentó Blas
Trujillo.
«Una de las víctimas de la crisis, igual que lo han sido servicios públicos que ha sufrido recortes como la sanidad, la educación, etcétera, ha sido el Consejo
Económico y Social, que vio reducido su presupuesto a menos
de la mitad, de tal manera que,
prácticamente, han estado sin
cubrir ni siquiera las plazas de
economistas o de jefe administrativo» de su plantilla, explicó
Blas Trujillo.

EFE

Informe anual. Blas Trujillo insiste en
que la recuperación «debe llegar a todos»

Un espacio de encuentro. «El CES, en cierta
medida, ha resucitado, en el sentido de que llevaba varios años sin poder realizar informes y
ahora ya va cogiendo velocidad de crucero». Y
esto, agrega Blas Trujillo, «es una buena noticia, por cuanto es un espacio de encuentro de
empresarios y sindicatos».

■ Al entregar el informe a
Fernando Clavijo, el presidente del Consejo Económico y
Social explicó que había instado al presidente a promover
políticas que apuntalen el crecimiento y favorezcan la diversificación, al entender que,
si bien el principal negocio de
las islas, el turismo, debe
mantener su papel de impulsor de la economía, es conveniente que aumente el peso
de otros sectores. Actividades
como las de reparaciones navales o asistencia al tráfico
aéreo y, en especial, los ligados al desarrollo digital, que
generan valor añadido y posibilitan que se creen puestos
de empleo cualificados y mejor pagados, ha especificado.
Blas Trujillo quiso aclarar, en
todo caso, que el presidente
del Gobierno canario ha compartido sus planteamientos,
algo que ha considerado previsible por opinar que «difícilmente cualquier persona que
tenga un poco de sensibilidad» podría oponerse a ellos,
después de unos años como
los pasados, en los que «la
crisis ha sido tan dura y ha
tenido unos efectos tan devastadores».
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GRUPO JUAN
PADRÓN

Un gigante que no
ha perdido su
carácter familiar
C ANARIAS 7 / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
uando España entregó el
territorio de Ifni al reino
de Marruecos en 1969, la
familia Padrón hizo sus maletas
y regresó a la capital grancanaria. El empresario tejedense
Juan Padrón tuvo que empezar
de cero a causa del proceso de
descolonización pues dejó en
África todos su negocios.
El tesón de Padrón le permitió levantarse de nuevo con el negocio de las máquinas recreativas a partir de 1975. Sobre este
sector levantó, paso a paso, el imperio que hoy contribuye al auge
de la economía canaria.
Así, en 1979 se constituyó Jupama, centrada en los juegos recreativos y el ocio. Tres años después, vende el 50% de la empresa
al asociarse con la familia Lao,
del grupo Cirsa, uno de los líderes mundiales del sector del juego. «A partir de ahí se profesionalizó», explica Manuel Padrón,
el actual dirigente del conglomerado empresarial.
El sector del juego mantenía
su puja en aquellos años. Siguiendo esta ola, el grupo Juan
Padrón apuesta por las salas de
bingo, con el Ópera, inaugurado
en el año 1989. En la actualidad,
Pama e Hijos tiene ocho salas de
bingo (seis en Gran Canaria y
dos en Tenerife), dos de las cuales son líderes en facturación en
Canarias: el Victoria, en Mesa y
López; y el Ciudad Laguna, en
Taco.
También se expandieron por
las islas Baleares, donde pusieron en marcha un salón recreativo en Palma de Mallorca. a partir de 1994. En estos momentos
ya controlan cinco diferentes.
Con el empuje de esta actividad, la familia Padrón funda el
Gran Casino Las Palmas, «en
nuestro querido hotel Santa Catalina». La puesta en marcha de
este negocio data de diciembre
de 1997.

C

La gestión del casino le abrió
las puertas del hotel Santa Catalina en un momento en que el futuro del establecimiento hotelero era más que oscuro. El entonces alcalde, Emilio Mayoral, le
pidió a Juan Padrón que se hiciera con el control del hotel, en el
que el grupo invirtió unos dieciocho millones de euros. La concesión para la explotación del
Santa Catalina fue por 20 años.
Desde este momento, el grupo
comienza a diversificar su radio
de acción y en agosto de 2003
inaugura el parque de atracciones Holiday World, en el sur de
Gran Canaria.
El turismo también ha entrado en su cartera de negocios con
el aparthotel Rubimar, en Playa
Blanca (Lanzarote); así como el
sector comercial, en el que ha desembarcado con el centro comercial Rubicón, también en Lanzarote.
En estos momentos, el grupo
Juan Padrón da trabajo a setecientas personas y tiene una facturación que ronda los 135 millones de euros al año.
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Diversificación. El grupo Juan Padrón, a
través de su holding Pama e Hijos, pese a
extenderse por Canarias y Baleares, nunca ha
prescindido de su raíces. Líder en el sector
recreativo, también gestiona hoteles y comercios.

Manuel Padrón.

«Seguimos siendo una
empresa familiar con un
servicio profesionalizado»

«El hotel Santa Catalina
significaba para nosotros
el mantenimiento del
legado de mi padre»

Un futuro basado en la renovación turística
■ El conglomerado empresarial
Pama e Hijos basa ahora parte
de su estrategia de futuro en los
planes de mejora y modernización turística, gracias a los cuales pretende renovar el parque de
atracciones Holiday World, en el
sur de Gran Canaria. «Han pasado ya quince años desde su inauguración y estamos tratando de
darle un cambio radical», explica
Manuel Padrón, al frente de la
estructura societaria que en la
actualidad componen dieciocho
compañías.
La otra gran apuesta para
este año será la de la conversión
del aparthotel Rubimar en un ho-

tel, pasando de las 96 habitaciones que tiene en la actualidad
hasta las 126.
«Seguimos siendo una empresa familiar con un servicio profesionalizado y vamos a seguir creciendo», aseguró Padrón, quien
advierte de que, en todo caso, se
tratará de un «crecimiento controlado» porque «nos ha costado
mucho salir de la crisis».
En la división hotelera, Manuel Padrón mantiene su batalla
por el hotel Santa Catalina, que
el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria adjudicó al grupo Barceló Hotels. Hay que recordar que la decisión municipal ha

sido ya recurrida ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias
(TSJC) porque Pama e Hijos considera que el concurso no les dio
posibilidades de alegar de manera correcta.
La vinculación de la familia
Padrón con el hotel Santa Catalina va más allá del ámbito empresarial o profesional. «Mi padre
tenía el hotel como un referente,
le cogió mucho cariño a algo que
no era rentable», explica Manuel
Padrón, quien certifica que de los
veinte años en los que su grupo
empresarial gestionó el emblemático establecimiento hotelero,
la mitad del tiempo «fue normal

y la otra mitad resultó deficitaria». Y lamenta que «ahora que
las cosas empiezan a ir bien, queríamos seguir con el Santa Catalina».
El empresario recuerda que el
hotel «tenía muchas deficiencias»
y recuerda el esfuerzo emprendido en la construcción del aparcamiento, la renovación de la cocina o la apertura de las instalaciones de hidroterapia.
«El hotel Santa Catalina era
nuestra carta de presentación,
nuestra imagen», sentencia Manuel Padrón, «pero también significaba el mantenimiento del legado de mi padre».
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III Edición de Satocan People en Salobre
bajo el lema ‘Conocer, conectar, crecer’

Innovación. Lanza una nueva herramienta que
C ANARIAS 7 / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
n línea con la historia y filosofía que Satocan mantiene
desde sus orígenes, hace 4 años
decidió dar un paso más en la relación de la empresa con las personas. De ahí surge la marca Satocan People que lidera Judith
Vega, Directora de Recursos Humanos de la compañía. «La fuerte diversificación de Satocan,
presente en los principales sectores, nos llevó a dar este paso de
manera natural, necesitábamos
una marca que canalizase iniciativas por y para las personas independientemente de la empresa
a la que perteneciesen», nos comenta Judith.
«Satocan People ha dado un
impulso en la relación que mantenemos con los equipos, se ha
convertido en una plataforma de
comunicación bidireccional y
por tanto nos ayuda a tomar decisiones que ofrezcan valor a las
personas que integran la compa-

E

ñía». Ya en 2017, en los Premios
Excelencia de Recursos Humanos de Canarias, obtuvieron el
reconocimiento en la categoría
de Proyectos tecnológicos por el
aspecto innovador que ha adoptado Satocan People y por la
construcción de un Aula Corporativa, donde compartir conocimiento interno y externo. «Damos especial importancia al conocimiento, no solo desde el punto de vista de la formación, sino
desde la información. Para nosotros es clave conocer los proyectos en los que se encuentra cada
unidad, qué han logrado nuestros compañeros, cómo lo han
hecho y qué han aprendido. Es la
mejor manera de conectar personas y de crecer como equipo, por
eso celebramos el encuentro Satocan People», asegura Judith
Vega. Este encuentro que se ha
convertido en tradición se celebró en Salobre y reunió a más de
200 personas de Satocan, durante la jornada compartieron re-
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conecta personas, proyectos y conocimiento

Tradición. El último encuentro, que ya es tradición, congregó a más de 200 personas de Satocan.
sultados y nuevos proyectos, y
también se habló de transformación digital. Enrique Dans, Profesor de Innovación en IE Business School, fue el encargado de
acercar lo que está por venir. El
momento más especial y emotivo

fue sin duda cuando se presentaron los resultados cosechados
por la Fundación Júnguel Sanjuán durante estos 11 años.
Durante la sesión se aprovechó para presentar la nueva app
Satocan People. «Generamos

muchísimo contenido y con esta
nueva herramienta buscamos
entregarlo de manera ágil, será
muy útil para conocer qué está
haciendo la empresa y mantenernos conectados a en todo momento».
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Impulso al empleo público

Comienza la recuperación tras la crisis
Acuerdos. El sector público recibe con optimismo la convocatoria de nuevas plazas, la
posibilidad de reponer el 100% de la plantilla que se jubila y el incremento salarial previsto
C ANARIAS 7 / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
l empleo público no ha sido ajeno a la crisis, como tampoco lo
está siendo a su remontada. Las administraciones han visto caer de
forma importante sus efectivos en
los últimos siete años pero en los
dos últimos ejercicios ya se empieza a experimentar una lenta mejoría. Esta tendencia se beneficiará
además de los acuerdos adoptados
por el Gobierno central y los sindicatos -para proceder, entre otras
medidas, a alcanzar el 100% de las
tasas de reposición- así como a la
decisión de convocar nuevas plazas
públicas en distintos sectores, fundamentalmente en los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado.
Igual ocurre con sus sueldos. Después de sufrir la congelación salarial y la retención de pagas extraordinarias, los empleados públicos ya
han tenido un incremento de un 1%
y este año empezarán a notar una
subida de entre el 6% y el 8,7% hasta 2020.
El Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas que elabora periodicamente el Ministerio de Hacienda y Función Pública detalla
que, entre los años 2010 y 2017, en
la Comunidad Autónoma de Canarias se perdieron en torno a 11.000
empleos públicos, de tal forma
que la plantilla global de las distintas administraciones, incluidas las dos universidades, bajó de
los casi 130.000 empleados a cerca
de 119.000 trabajadores.
Pero esta tendencia está registrando un cambio en los dos últimos años. En este tiempo, el empleo público ha empezado a remontar y además las administraciones además han mostrado su
intención de consolidar el empleo
y reducir la eventualidad.
Los ayuntamientos, y especialmente los cabildos, han aguantado el tirón y han sido las administraciones que menos empleo han
perdido en estos últimos años
marcados por la crisis. Aún así,
sus plantillas se han resentido, sobre todo a nivel municipal porque
-como administración más cercana al ciudadano-, los ayuntamientos han tenido que asumir los
efectos derivados de la grave situación económica, fundamentalmente en los aspectos que tienen
que ver con los servicios sociales
y la atención a las familias.
Entre enero y junio de 2017, los
ayuntamientos de España crearon
un total de 23.000 puestos de trabajo, lo que viene a suponer un 5%
de crecimiento de su personal.
Esta cifra, además, sustentó el
crecimiento del empleo público
registrado a nivel nacional, según

TASA DE
REPOSICIÓN
Las administraciones
públicas se han visto
lastradas durante estos
años por la imposición
del Gobierno central de
no cubrir la tasa de reposición en su totalidad. Aún así, Canarias
aprobó un decreto en
octubre del año pasado
que permitía elaborar
la oferta pública con
una tasa de reposición
del 100% -que supone
la cobertura de todas
las vacantes por jubilación o fallecimientopara distintos sectores
considerados fundamentales para el desarrollo de la actividad de
la Comunidad Autónoma. Ahora, tras el
acuerdo alcanzado recientemente entre el
Ministerio de Hacienda
y los sindicatos a nivel
nacional, aquellas administraciones que hayan cumplido el objetivo de déficit, deuda y
regla de gasto tendrán
un 100% de tasa de
reposición en todos los
sectores. En el caso de
las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, Policía autonómica
y Policía local la tasa
de reposición se eleva
al 115%.

GERARDO MONTESDEOCA

E

Recuperación. Imagen de archivo de una oficina pública atendiendo a ciudadanos en Gran Canaria.
el Ministerio de Hacienda. En el
primer semestre del año pasado,
el mismo registro recoge un leve
descenso de las plantillas locales
en la Comunidad canaria.
Ahora, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos, los municipios pueden
aplicar una tasa adicional de reposición del 5% si en alguno de
los ejercicios del periodo entre
2013 y 2017 han tenido la obligación legal de prestar un mayor
número de servicios por el incremento de su población.
Durante estos últimos años, la
Administración del Estado en
Canarias es la que ha permanecido más estable respecto al número de trabajadores en sus centros, aunque previsiblmente, con
las convocatorias anunciadas
para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sus registros
también mejorarán.

Se recupera la inversión
■ Después de varios años en caída libre, la inversión pública vuelve a tirar de la economía del archipiélago. Así, los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para
2018 registran una partida de
715 millones y el Gobierno ha señalado la «necesidad» de dotar de
esta inversión al sector de la
construcción «perfectamente
consciente de toda la repercusión
que tiene en la economía en cuanto a generación de empleo», además de ser el sector «más perjudicado» en la crisis y porque «todavía la recuperación de la empresa privada es muy tímida».
Con estos 715 millones casi se duplica la inversión pública de 2017,
que puede sumar además importantes fondos provenientes del

Estado si se cumplen las expectativas del Ejecutivo autonómico
respecto a la recuperación de los
convenios estatales. Pero para llegar hasta aquí, se ha tenido que
superar la importante caída de la
inversión pública que se prolongó
durante los últimos cinco años y
que provocó el cierre de cientos
de empresas y la pérdida de miles
de puestos de trabajo, fundamentalmente en el sector de la construcción. Desde el inicio de la crisis económica y prácticamente
hasta el año 2016, la licitación de
las administraciones públicas en
la Comunidad Autónoma cayó en
970 millones. El Gobierno de Canarias pasó de licitar 721 millones
de 2007 a 41 millones de euros
en el año 2014.
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La importancia de prevenir el cáncer de colon
Consejos. La doctora Beatriz Rodríguez
Medina, del Grupo Hospiten, ofrece
recomendaciones a tener en cuenta
l cáncer colorrectal es uno de
los tumores malignos más frecuentes. Cada año se diagnostican
en España más de 41.000 casos que
afectan a uno de cada 20 hombres y
a una de cada 30 mujeres antes de
cumplir los 47 años. El Grupo Hospiten ofrece algunas recomendaciones a tener en cuenta para favorecer una prevención precoz de
esta dolencia. En este sentido, la
doctora Beatriz Rodríguez Medina,
especialista en aparato digestivo de
Hospiten Roca y del Centro de Especialidades Médicas de Vecindario, aclara algunas cuestiones.

E

— ¿Qué síntomas principales se
asocian al cáncer de colon?
— No es conveniente focalizarse
en los síntomas, ya que son inespecíficos y muchas personas pueden
presentarlos sin tener cáncer de
colon. Lo importante es acudir al
especialista ante la duda y realizar
el correcto cribado para la detección precoz del cáncer colorrectal.
Este cribado es necesario en todas
las personas de 50 años o mayores

y consiste en el análisis de sangre
en heces mediante la recogida de
la muestra o mediante la realización de una colonoscopia.

— ¿Cómo se detecta?
— La forma más habitual de detectar un cáncer de colon es mediante la realización de una colonoscopia. Esta prueba consiste en
la introducción de una cámara vía
rectal para visualizar la mucosa
del colon. En el caso de ver una lesión sospechosa, se toman muestras y su estudio nos confirmaría
su existencia.
— ¿Se puede evitar de alguna forma o depende de factores que no
podemos controlar?
— El cáncer de colon es muy frecuente y tiene además un fuerte
componente hereditario. No obstante, los hábitos de vida son muy
importantes. Comer sano, aumentando el consumo de frutas y verduras, reducir carnes rojas, grasas y picantes son unas de las recomendaciones básicas. Además,
es importante beber abundante
agua y practicar ejercicio físico

C7
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regularmente. Otro factor importante y que cada vez cobra más importancia es el estrés: el ritmo acelerado de vida de las sociedades
occidentales, descansar poco y la
mala gestión de las emociones
afectan al buen funcionamiento
de nuestro sistema inmunitario,

que es uno de los principales sistemas encargados de evitar el desarrollo de un cáncer.

— ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de colon?
— Una vez diagnosticado, hay que
valorar en qué fase se encuentra y

Amplio servicio.
La doctora Rodríguez forma parte
del cuadro médico
del Grupo Hospiten, que cuenta
con más de 1.200
camas y que
atiende
anualmente a más de
1.700.000 pacientes. Dispone de
más de veinte
centros médicoshospitalarios ubicados en España,
República Dominicana, México, Jamaica y Panamá.
En las Islas Canarias dispone de
varios cetros médicos distribuidos
en Tenerife, Gran
Canaria y Lanzarote.

para ello es necesario realizar un
estudio para descartar o confirmar
la extensión del tumor a otros órganos. El tratamiento consiste en cirugía y quimioterapia. Si se detecta
precozmente con una cirugía abdominal donde se extirpe el segmento
del colon afectado es suficiente.
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Aniversario. La foto muestra un momento de la celebración del VII Puchero Canario en el Jardín de la Marquesa, en Arucas. El acto coincidió con el 40
aniversario de la Confederación Canaria de Empresarios y el 60 aniversario del Skal Gran Canaria y supuso la reunión de casi un centenar de personas.

SKAL GRAN CANARIA

60 años al servicio del turismo en Gran Canaria
Objetivo. Skal Gran Canaria tiene como su principal objetivo el fomento de lazos de amistad entre los
profesionales del turismo, para lo que organiza diversas reuniones para generar negocio entre las empresas
C ANARIAS 7 / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
kal Internacional de Gran
Canaria es una organización profesional de dirigentes del turismo que promueve la amistad y el turismo en la
isla, siendo el único grupo que
engloba a todas las ramas de la
industria turística. Sus miembros son directores y ejecutivos
de empresas turísticas que se
reúnen a nivel local para comentar, reflexionar y alcanzar asuntos de interés común, estableciendo lazos de amistad entre
los profesionales para generar
negocio entre las empresas. Lo
que hoy día se llama Networking. La historia cuenta que
el 22 de enero de 1958, en el local
del Sindicato de Iniciativas y Turismo, sito en el Pueblo Canario,
se reunió la Comisión Organizadora del Skal Club de Las Palmas, para dar lectura al oficio recibido del excelentísimo Gobernador Civil de la Provincia en el
que con fecha 11 de enero del mismo año, autorizó la constitución
y funcionamiento de la Sociedad
Skal Club de Las Palmas.
De esta forma se constituyó la
primera reunión con la asistencia de los medios de comunicación locales en la que se destacó
el interés en la promoción turística de la isla. Con el tiempo y el
incipiente mundo turístico que

S

se cernía sobre Gran Canaria,
pertenecer al Skal Club de Las
Palmas era una necesidad y llovían las solicitudes para pertenecer a él.
Hoy día, ya con la denominación Skal Gran Canaria, no ha
dejado de ser una organización
fundamental en su contribución
a la labor de promoción de Gran
Canaria. No en vano, este mismo
año ha sido reconocida con el
premio Roque Nublo al Mérito
Turístico. Un premio que supone
un reconocimiento a la labor del
Skal Internacional de Gran Canaria por su contribución a la
promoción de Gran Canaria y
sus virtudes como destino turístico de primer nivel propiciando

encuentros y eventos para dar a
conocer alrededor del mundo las
ventajas, fortalezas y el futuro
del turismo de Gran Canaria.
Javier Vega, presidente de
Skal Gran Canaria, cree que «la
clave del éxito se debe a los numerosos actos que celebramos. Traemos a personalidades muy relevantes para enriquecer nuestro
conocimiento del sector. Así, a
bote pronto, recuerdo las charlas
de Kike Sarasola o cuando trajimos a primeros espadas de las aerolíneas más importantes. Hemos creado auténticos foros de
debate. Pero sobre todo, estos
eventos son una excusa perfecta
para que los profesionales del
sector nos podamos reunir y ha-

blar, ayudarnos, aconsejarnos...»
Javier Vega, que es presidente
desde el año 2016, insiste en que
lo más importante de Skal Gran
Canaria es «el networking. Un
punto de encuentro para los profesionales, vemos la problemática en común y las posibles soluciones... En un negocio tan transversal como el turismo hay muchos tipos de empresariado: desde pesos importantes en el
mundo hotelero hasta empresas
familiares de alquiler de coches,
campos de golf o agencias de viajes. Un amplio abanico que hace
que nuestras reuniones sean
muy productivas e interesantes».
En esta serie de encuentros
con profesionales del turismo,

Izquierda:
Acto en la Finca Condal con
el consejero de
Turismo del
Gobierno de
Canarias, Isaac Castellano.
Derecha: La
junta directiva
del Skal Gran
Canaria, posando con el
Roque Nublo
al Mérito Turístico.

bajo la inconfundible excusa de
reunirse para comer el séptimo y
tradicional puchero canario, la
semana pasada, coincidiendo con
el 40 aniversario de la Confederación Canaria de Empresarios y el
60 del Skal de Gran Canaria, casi
un centenar de profesionales entre autoridades, socios del Skal,
empresarios y directivos del turismo se dieron cita en el Jardín
de la Marquesa para analizar el
presente y el futuro de Gran Canaria en materia turística. La ponencia de honor estuvo a cargo de
Agustín Manrique de Lara.
Sin duda, uno de esos eventos
que han marcado, marcan y marcarán la senda de éxitos de Skal
Gran Canaria.
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Avance. Este grupo empresarial de comerciantes minoristas canarios ya se sitúa como una de las sociedades
con mayor volumen de ventas en Gran Canaria, con 327 millones de euros de facturación en el año 2017

SPAR Gran Canaria

Una empresa 100% canaria en expansión
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l compromiso con la tierra
y el trabajo en equipo es la
clave del éxito del grupo
SPAR Gran Canaria, que ya en el
año 2017 alcanzó los 327 millones
de euros de facturación, un 3,2%
más que el año anterior. De este
modo, se consolida como uno de
los grupos empresariales con
mayor volumen de ventas en
Gran Canaria.
Y es que SPAR Gran Canaria
es un modelo empresarial con un
sistema de trabajo poco común.
«Nuestra principal característica es que somos una empresa horizontal», destaca la directora general del grupo, Dunia Pérez.
«SPAR Gran Canaria está constituida por varias sociedades, que
son nuestros socios y franquiciados, todos comerciantes minoristas canarios que son dueños de
sus propios supermercados». Todos trabajan bajo la marca SPAR
y se sirven de sus centros logísticos centralizados en Gran Canaria, lo que les permite aunar recursos y generar economías de
escala para ser más competitivos
en el mercado, con una clara vocación de ser tiendas de cercanía, muy locales. Y esta es la gran
virtud empresarial de SPAR
Gran Canaria: consolidarse
como una sociedad con una gestión empresarial horizontal,
pero con una visión muy local de
las necesidades de sus consumidores.
Uno de los principales valores del grupo es, sin duda, su

E

equipo humano. Casi 3.000 personas trabajan con pasión en las
177 tiendas de cercanía que se reparten en toda la geografía insular, así como en los centros logísticos del grupo. Todos ellos se
consideran una gran familia,
cercana a sus clientes habituales
y a los proveedores locales. Por
este motivo, los socios y franquiciados de SPAR Gran Canaria
comparten una misma visión y
compromiso de trabajo en equipo, apostando por seguir creando empleo y formando a grandes
profesionales. «En 2018 nos hemos propuesto seguir incrementando las horas de formación de
nuestros trabajadores, basadas
en sus competencias, pero también en las áreas de la salud y
bienestar laboral, así como en la
especialización de los puntos de
ventas», resalta Dunia Pérez.
Junto a ello, desde el punto de
vista empresarial, SPAR Gran
Canaria continúa construyendo

un equipo directivo profesional
que opera desde la central y que
sirve de nexo común a todos los
socios y franquiciados, implementando y unificando nuevos
planes estratégicos que generen
mayor transversalidad y colaboración entre sus integrantes,
pero que también tengan el objetivo de hacer más eficaz y eficiente la gestión de este grupo
empresarial.

EL GRUPO REPRESENTA EL
57% DE LA FACTURACIÓN
EN CANARIAS
NUEVOS DESAFÍOS. Entre los desafíos más inminentes, SPAR
Gran Canaria aborda nuevos enfoques de negocio que se adecuen a las demandas del sector.
Así, en la compañía se han redefinido algunos departamentos
claves, como el de Expansión y
Desarrollo y el de Business Inte-

lligence. También se está impulsando la eficiencia y eficacia en
el trabajo de la central logística,
dotándola de una mayor automatización que beneficia la organización de los recursos humanos,
y estableciendo nuevos procedimientos de distribución a los
puntos de venta.
Pero, sin lugar a dudas, la
principal apuesta de SPAR en
Gran Canaria en 2018 es la apertura de la nueva nave de productos frescos en MercaLasPalmas.
El proyecto, íntegramente insular, se está desarrollando además con el apoyo y colaboración
de SPAR Internacional, permitiendo crear sinergias con la enseña de la que forma parte; reconocida en todo el mundo por ser
la mayor empresa de comerciantes minoristas locales e independientes. «Gracias a la experiencia que nos brinda SPAR Internacional estamos trabajando en
una novedosa infraestructura

Amplia presencia.
El grupo SPAR Gran
Canaria posee en la
actualidad 177 puntos de venta repartidos por toda la
geografía insular y
que dan trabajo a
casi 3.000 personas.

destinada a la recepción y distribución de nuestros productos
frescos, con una clara apuesta
por la calidad», señala la directora de SPAR Gran Canaria. Se trata de un nuevo centro logístico
para los productos frescos que
mejorará los procesos de trabajo
conjunto con los proveedores locales de frutas y verduras, y con
nuevos procedimientos de gestión y almacenaje que garantizan la mejor calidad y frescura
de los productos hasta su envío a
las tiendas.
SPAR Gran Canaria continúa, así, impulsando el sector
primario de la isla, apostando
por las cosechas locales y garantizando la máxima calidad de sus
productos en el proceso de distribución y venta. Para que el consumidor pueda consumir productos canarios más frescos y
que, al mismo tiempo, sigan perdurando las explotaciones agrícolas en la isla y sus tradiciones.

El 24% de la facturación española
Los 177 comercios de SPAR Gran Canaria representan el 24%
del volumen de ventas de SPAR en España, y el 57% de la facturación en Canarias. Por tanto, SPAR Gran Canaria es uno de
los grupos empresariales con mayor peso de la cadena internacional en el territorio español, y una referencia a nivel internacional, «porque continuamos manteniendo la esencia de las raíces de SPAR en Holanda, apostando por la cooperación de comerciantes minoristas y por la economía local, que son parte
fundamental de la filosofía de este gran grupo».
Los convenios con agricultores y el apoyo al entorno y sectores
más desfavorecidos de la isla, a través de Cáritas, Banco de Alimentos o Cruz Roja, son la clara muestra del compromiso de
SPAR Gran Canaria con la sociedad canaria.
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GRUPO CAPISA:
un referente para el
sector agroindustrial
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

«C

anarias necesita un
crecimiento sostenido
del sector primario,
tenemos capacidad para ello; es
una oportunidad de depender
menos del exterior y diversificar
la economía por el lado de la producción agroindustrial». Así lo
asegura Samuel Marrero, director general de Grupo Capisa,
para el que «la actual situación
de mejora económica debemos
utilizarla para modernizarnos y
hacernos más competitivos».
Grupo Capisa -integrado por
quince empresas del sector industrial y ganadero, muchas de
ellas referentes en la economía
canaria durante más de medio
siglo- apuesta por la revitalización del sector primario, no sólo
por la defensa del estatus actual,
sino por un avance decidido.
«Este nuevo desarrollo ganadero
es compaginable con la actividad
tradicional, e imprescindible si
queremos mejorar la soberanía
alimentaria. Necesitamos profundizar en la política de legalización de granjas y en la dotación de suelo para esta actividad,
en coordinación con las administraciones», afirma Marrero.
En este sentido, añade que la
práctica de la ganadería es perfectamente compatible con el
medio ambiente: «Tenemos una
normativa muy exigente en Canarias y la modernización del
sector traerá un mayor ahorro
de recursos y mayor nivel de reciclaje, todo ello con una gran
atención al bienestar animal.
Debemos potenciar esta ganadería moderna» -explica Marrero«sin olvidarnos del valor econó-

mico, cultural y ecológico de la
práctica tradicional, que ha sido
siempre un factor de equilibrio
natural y de conservación y protección del paisaje».
Estas opiniones son fruto de
un profundo conocimiento del
sector: forman parte de Grupo
Capisa, tres fábricas de piensos,
cuatro granjas, dos fábricas de
harinas y otra de pan, además de
un operador logístico y varias
compañías comerciales, por lo
que su vinculación a la actividad agroalimentaria es total.
«Nosotros entendemos lo que es
ser ganaderos, porque lo somos,
conocemos las dificultades de la
elaboración de una alimentación de calidad y que posibilite
granjas más eficientes, y sabemos lo difícil que es una comercialización diferenciada, por eso
queremos colaborar en esto con
todo el sector y trasmitirles
nuestros conocimientos e impulso: cuanto más crezca la actividad pecuaria, mejor para la economía y para todos nosotros»,
asegura Marrero.
Las fábricas Capisa, Graneros de Tenerife y Graneros de
Fuerteventura comercializan
alimentos adaptados a la necesidad de cada explotación, incluyendo la ecológica. Así, el grueso de su producción del Grupo la
ocupan estas instalaciones que
surten a todo el archipiélago con
el apoyo de Silos Canarios, verdadero operador logístico como
almacén y distribuidor de parte
de las materias primas que llegan al archipiélago. Sus instalaciones y capacidad de respuesta
le han llevado a convertirse en
colaborador del Programa Mundial de Alimentos de Naciones
Unidas para África occidental.

CAPISA

Futuro. La ganadería canaria tiene una
gran proyección de futuro de la mano
de la profesionalización y la modernización

SAMUEL MARRERO/ DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO CAPISA

«Canarias necesita un crecimiento
sostenido del sector primario»
RENOVACIÓN
El grupo cuenta con un Departamento Técnico, integrado por veterinarios y nutrólogos, que elabora
formulaciones y complementos con
métodos que permiten la alimentación segmentada para cada momento de vida de las reses. Además,
se preparan planes totalmente individualizados para generar el mayor
bienestar animal y al tiempo la mayor productividad posible. La formación constante, la participación
en programas de investigación, así
como la organización de cursos y
jornadas para los ganaderos completan esta estructura que busca
eficiencia y capacidad tecnológica.
Este equipo es el que ha puesto en
marcha un proyecto de asesoramiento para la renovación de las
granjas de la mano del líder internacional en tecnología ganadera DeLaval. Granjas que cuidan más el bienestar animal, con información en
tiempo real gracias a las nuevas tecnologías y con un conocimiento al
detalle de las necesidades de cada
res y cómo mejorar en su manejo:
este es el reto.
Pero no todo es ganadería en Grupo
Capisa, junto a las granjas y fábricas
de piensos, el Grupo cuenta con Molinera de Schamann que dispone de
dos fábricas de Harinas para consumo humano, en Gran Canaria y Fuer-

teventura. La fábrica de Gran Canaria, referente de la producción de
harinas panificables de calidad, ha
experimentado recientemente un
profunda renovación tecnológica.
Además, en Fuerteventura, D´Pan
produce pan y bollería precocinada.
Para Samuel Marrero, «en suma,
Grupo Capisa es el resultado de más

de medio siglo de trabajo de unos
empresarios canarios comprometidos con el desarrollo de nuestra tierra y de un equipo humano formado
y capaz, con la vista siempre puesta
en un modelo de desarrollo del que
sentirnos orgullosos. En este momento, debemos dar un paso más
hacia una ganadería del siglo XXI».
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Valsequillo apuesta por un futuro sostenible

Sector primario y turismo activo y de naturaleza se dan la mano
C ANARIAS 7 / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
alsequillo apuesta por la sostenibilidad, de ahí que dos de
sus motores económicos tengan
que ver con el sector primario y
con el turismo de naturaleza. No
en vano, se ha convertido en los
último años en referente para los
visitantes que buscan el disfrute
activo del medio ambiente. El municipio lidera una oferta asociada
al ecoturismo y a las actividades
deportivas que van en sintonía
con su defensa del desarrollo sostenible de la localidad. En esta línea se enmarca la Feria de Turismo Activo, que este año ha celebrado su tercera edición congregando a 2.000 participantes. Este
evento, referente a nivel regional,
es un ejemplo de un trabajo global
con proyección internacional
pero partiendo de lo local.
Este encuentro anual, junto a
otras actuaciones como la Casa
del Senderista, contribuye a diversificar y dinamizar la economía local. Supone un nicho em-

V

presarial que ha impulsado el crecimiento de establecimientos dedicados al alojamiento. En 2016,
según los datos publicados por
Turidata, Valsequillo contaba con
37 establecimientos extrahoteleros con una capacidad alojativa
de más de 200 plazas, aunque este
registro ha crecido en 2017.
Esta hoja de ruta que apuesta
por un sector turístico no olvida
la idiosincrasia de este municipio
de medianías, donde el sector primario tiene un gran peso, con productos clave como la fresa, la miel
y el almendro. Son dos sectores
económicos que en Valsequillo se
dan la mano a través de proyectos
como el que se está realizando
para recuperar terrenos en desuso, cuyo objetivo es recuperar paisajes. Así, en los próximos cuatro
años serán plantados 7.467 árboles frutales en 22 hectáreas abandonadas al borde y a la vista de las
carreteras. Es un proyecto novedoso, pionero en Canarias, para
crear y recuperar el paisaje, aumentando, a su vez, la superficie

C7

Políticas. El consistorio proyecta acciones
para recuperar cultivos y ganar paisajes

Senderismo. En la imagen, ruta del tajinaste azul, que atrae muchos visitantes cada primavera.
agrícola de Valsequillo, un planteamiento cuyo objetivo es fomentar y mantener la biodiversidad
agraria, con la conservación y recuperación de cultivos tradicionales. Esta recuperación permitirá minimizar el impacto ambiental generado por la pérdida de la

actividad agraria tradicional e incluso ayudará a prevenir incendios forestales. Esta iniciativa tiene una importante vertiente turística pues gracias a esta se podrán realizar a lo largo del año recorridos para disfrutar de la
variedad cromática que se produ-

cirá en los campos valsequilleros
con los cambios de estaciones y
que permitirá a los visitantes pasear por estas explotaciones y conocer el proceso de polinización,
el diseño de los cultivos y las variedades de frutos y hasta tener la
posibilidad de degustarlos.
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AGUIAR, CALIDAD DE HOGAR

50 años de innovación en materiales de construcción
Calidad y confianza. Con los mejores materiales del mercado y el mejor personal, la empresa ha conseguido
crecer y posicionarse como referente en la construcción, los establecimientos turísticos y los hogares canarios
C ANARIAS 7 / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
ace 50 años, en el año 1967 en
el barrio capitalino de Schamann, Salvador Aguiar fundó la
empresa Materiales de Construcción Aguiar y consiguió la
distribución de firmas nacionales como ROCA. Preocupado por
innovar y diferenciarse de la
competencia, decidió importar
cerámica y sanitarios de Dolomite, de Marazzi, en Módena (Italia) y griferías de Ottone Meloda
de Milán. En el año 1985, Salvador Aguiar inaugura su primera
gran exposición en Miller Bajo
que contaba con una sección de
Ferretería, otra de Sanitarios y
Cerámica y comenzaba a distribuir electrodomésticos, muebles
y cocinas.
Desde esa primera etapa se
pone especial énfasis en la informatización, modernización de
las exposiciones y en la diferenciación de las distintas unidades
de negocio. Para ello fue básica
la formación interna y externa
de todo el personal de ventas. La
empresa cuenta con el eslogan
Aguiar Calidad de hogar para
transmitir la calidad del producto y de los servicios que oferta.
En la cultura empresarial está
arraigado el principio de reinvertir los beneficios en la mejora
de las instalaciones y la calidad
en los servicios (transporte a domicilio gratuito, diseño de interiores, cursos de formación a
empleados, parking gratuito, financiación sin intereses...)
Tras tanto trabajo, los resultados se tradujeron en crecimiento en ventas, en mejora de
los servicios y en número de empleados, abriendo un nuevo edificio en verano del 2008 frente al
anterior con más de 11.000 metros de moderna exposición,
parking y almacén. La nueva exposición recibe un premio Bucio- Canarias por empresa innovadora y por estar diseñada por

C7
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Durante cincuenta
años de existencia,
Aguiar ha demostrado que es una
empresa sinónimo
de calidad, confianza y solvencia. Ha
sido merecedora de
premios importantes y está presente
tanto en los hogares canarios como
en las empresas y
diferentes establecimientos alojativos, con el mejor
servicio.

expertos en el sector de distribución de Cerámica-Sanitarios de
la cuna de la cerámica, situada
en Valencia.
Actualmente, el énfasis de la
empresa se dirige hacia la renovación y reformas tanto de hogares como de empresas turísticas,
entre otras. En la actualidad,
Aguiar cuenta con 29 empleados
que están demostrando con su
trabajo diario y la calidad del
servicio que prestan, su actitud

de esfuerzo en aras de seguir ganándose la confianza y fidelidad
de sus clientes pues la satisfacción de sus empleados y clientes
y llevar la Calidad a sus hogares
siempre ha sido la meta de
Aguiar durante los 50 años de su
existencia.
En 2017 Aguiar llevará a cabo
diferentes proyectos de reformas
y renovación por todo el territorio regional. Así, una de las líneas en las que se ha especializa-

do Aguiar durante los últimos
años es en la renovación turística, aportando soluciones integrales para baños, zonas comunes, revestimientos y pavimentos de interiores y exteriores, así
como mobiliario de cocinas, salones, dormitorios y elementos
decorativos para todo tipo de establecimientos del sector (hotelero y extrahotelero).
Aguiar sólo distribuye productos con certificaciones de ca-

lidad, siendo pionera como empresa distribuidora de materiales de construcción. Cincuenta
años de experiencia avalan a
esta empresa canaria, permitiéndoles transmitir fiabilidad y
confianza en las reformas de hogares, empresas y numerosos establecimientos alojativos.
Algunas de las obras que ha
suministrado Aguiar en los últimos años son, entre muchas, los
exteriores de los apartamentos
Cordial Mogán Valle, los Apartamentos Blue Star, los complejos
Nachosol (12 suites premium) y
Yaizasol (14 suites premium),
ubicados en Puerto Rico y Mogán respectivamente, así como
varias renovaciones de la cadena
Servatur.
Asimismo, Aguiar ha sido la
empresa encargada del suministro de todo el pavimento, cerámicas y accesorios del Hotel Santa
Mónica, y este año realizará entre otras obras, la reconversión
de apartamentos a hotel de 4 estrellas de Portosol y el suministro de materiales a diferentes
obras de renovación del grupo
Servatur. En este sentido, la política de distribución seguida por
Aguiar durante su trayectoria
empresarial ha sido la de combinar la venta directa a particulares, con la venta a hoteles, apartamentos y otras grandes obras.
El objetivo de esta empresa familiar fundada hace 50 años, ha
sido posicionarse en el mercado
canario como un referente en
buenos precios y calidad, convirtiéndose en líder en el sector de
sanitarios y baños, diversificando su actividad hace más de veinte años con nuevos departamentos que abarcan la distribución
de todos los elementos para hogar: Sanitarios, Cerámica, Ferretería y Cocinas, para que
nuestros clientes encuentren
todo lo necesario para sus hogares con el mejor asesoramiento y
servicio.
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EL PRESIDENTE DE HOSPITALES SAN ROQUE REPASA A CONTINUACIÓN EN ESTA ENTREVISTA LAS
GRANDES CIFRAS DE LA SANIDAD PRIVADA EN EL ARCHIPIÉLAGO, LA ACTUALIDAD DE LA COLABORACIÓN
DEL SECTOR CON EL SECTOR PÚBLICO, Y DESGRANA LOS RETOS DE FUTURO DE HOSPITALES SAN ROQUE

CANARIAS 7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
— ¿Cómo es de rentable el negocio de la sanidad privada?
— La prevención y cuidado de la
salud es la primera riqueza de la
sociedad. En el negocio de la salud pesa más la vocación que la
cuenta de resultados. La rentabilidad de la sanidad privada es de
entre un 2 y un 5% a nivel nacional, sin duda varía en función de
la comunidad de referencia. En
Canarias es de entre un 2 y un
3%. Eso siempre y cuando la empresa esté perfectamente gestionada en cada uno de sus departamentos. Cualquier cambio en la
gestión puede llevar a pérdidas.
Sirva como ejemplo que la rentabilidad del convenio con el Servicio Canario de Salud en Hospitales San Roque Maspalomas es de
un 1,5%. Las empresas ganan
muy poco, pero son generadoras
de riqueza porque son generadoras de empleo. Sólo Hospitales
San Roque tiene 1.200 empleados.
— ¿Cuál es el peso de la sanidad
privada en la economía? ¿Y en el
empleo?
— Hace apenas unos días se ha
publicado el informe Análisis de
Situación de 2018 del Instituto
para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS), que
contempla que el gasto sanitario
en España en 2015 fue un 9,2% del
PIB. El gasto sanitario en las Islas en 2015 fue de 3.645 millones
de euros anuales. De esos, 2.470
millones de euros corresponden
al gasto en el sanidad pública directa, unos 1.175 millones corresponden a gasto privado de los que
276 millones son en el ámbito de
los conciertos y otros 899 millones es gasto privado puro. Alrededor de un millón de puestos de
trabajo en nuestro país corresponden al sector salud. De ellos
262. 525 empleos corresponden a
la sanidad privada. En la provincia de Las Palmas se contabilizan
4.000 trabajadores de la sanidad
privada.
— ¿Cómo afectó la crisis al sector
sanitario? ¿Hacia dónde camina el
sector sanitario privado en las Islas? A nivel nacional se observa
una tendencia hacia la concentración empresarial.
— La crisis afectó notablemente.
Las compañías aseguradoras y
mutuas tuvieron que bajar los
precios de sus pólizas y hemos
visto cómo se comercializaban
algunas por menos de 15 euros al
mes. Eso supone que, en la mayor
parte de los casos, los médicos cobran dos o tres euros por una
consulta. Por otra parte también
bajaron los conciertos públicos y
los precios de adjudicación. Efec-

tivamente, la baja rentabilidad
del negocio sanitario, la afección
de la crisis a empresas sanitarias, normalmente empresas familiares, conduce a la entrada en
España de las multinacionales
sanitarias y por extensión de una
mayor concentración.
— Sanidad pública versus sanidad
privada. ¿Son rivales o cooperadores necesarios?
— No debería haber una confrontación entre lo que es la misma sanidad. La sanidad es la salud de todos, indistintamente de
quien preste el servicio. Lo lógico
es que haya una colaboración,
que se complementen. La salud
de las personas merece que se
aprovechen todos los medios que
tenemos. Los médicos no hemos
estudiado en facultades distintas
para ser médicos en la sanidad
privada o en la pública. La defensa debe ser una defensa por la Salud de las personas. La calidad
asistencial y la tecnología no deberían ser exclusivos sólo de un
sector. La salud es un derecho
fundamental y su consecución
no puede permitirse que haya infraestructuras paradas cuando
otras están saturadas. Partimos
de la base de que la sanidad pública no tiene infraestructura
para cubrir toda la demanda sanitaria. Antes le he dado los datos sobre hospitales y camas y se
pone en evidencia que no cuenta
con los medios para atender toda
la demanda. Sólo desde el punto
de vista hospitalario, para que
desde lo público se pudiera absorber toda la demanda, se debería contar al menos con cuatro
grandes hospitales, de la dimensión del Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín. Dos en Gran
Canaria y dos en Tenerife. Mantener esas infraestructuras supone un gasto anual que puede rondar los 400 millones cada uno.
Como mínimo el presupuesto
anual tendía que incrementarse
en 1.600 euros, cuando el actual
presupuesto no llega a los 3.000
millones. A eso habría que añadir otras infraestructuras como
Atención Primaria, Urgencias,
centros especializados (por ejemplo hemodiálisis, rehabilitación,
transporte, etcétera. Canarias
tiene un hándicap fundamental:
es un Archipiélago, son siete islas, lo que obliga a tener más centros de referencia por menor población que en otras comunidades autónomas como puede ser
Andalucía.
— El Gobierno de Canarias prepara una nueva normativa para los
conciertos sanitarios. ¿Cuáles
cree que deben ser los criterios
que rijan esa nueva relación?
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«La sanidad privada es un sector
generador de riqueza y empleo»

Balance muy positivo. Mario Rodríguez se siente orgulloso de la trayectoria de Hospitales San Roque.
— Yo creo que lo primero que se
debería plantear es una mejor comunicación con el sector privado. Si la Administración necesita
concertar servicios debería, antes de recurrir al Boletín Oficial
de Canarias, trasladar qué necesidades tiene, en qué medida el
sector privado puede ayudar en
la satisfacción de esas necesidad
y establecer un mínimo acuerdo
para saber hasta dónde llegar.
Como le decía antes con referencia a la crisis, la aplicación de la
normativa europea en la adjudicación pública permite la concurrencia de licitadores multinacionales que cuentan con gran
potencial en el capítulo de precios que impide competir a las
empresas locales. Recordemos
que en la concertación sanitaria
quien pone los precios es la administración. Y la competencia
obliga a bajar aún más esos precios para poder conseguir la adjudicación; con la eliminación
además de las bajas temerarias
se llega a niveles en los que las
empresas canarias no pueden
concurrir porque no se cubren
gastos. Y después vendrán los
problemas, porque la calidad no
es la misma y no se acabarán los
concursos sin tener que poner
más dinero. En este sentido hay
que ser un ejemplo de transparencia, y la Administración debe
tener muy claro y garantizado
con quién va a trabajar. Lo que
ocurre en Canarias no es equitativo con cualquier otro territorio
europeo. Es difícil contar con
profesionales. Nadie se desarraiga para venir a las Islas; es más,
los canarios, después de estudiar
aquí se van fuera.

— Hablemos de Hospitales San
Roque, cuando apenas faltan dos
años para la celebración del centenario de su fundación. ¿Cuáles han
sido los hitos de esta trayectoria?
Es un orgullo poder conmemorar
este centenario. Casi la mitad de
esos cien años los he pasado ejerciendo aquí mi profesión. Se lo
debemos a un grupo de médicos
que buscaron poder mejorar la
atención sanitaria cuando la sanidad pública no existía, no en
vano los grandes hospitales públicos no comenzaron a construirse hasta la década de los
años 70. La clave de poder cumplir el centenario radica en la
apuesta por la excelencia, en la
calidad de los servicios que se
prestan. Son aspectos que en
principio no parecen palpables,
no son materiales, pero al final
son los que marcan la diferencia.
Profesionales de primer nivel de
reconocida trayectoria, personal
que dispensa un trato personal y
exquisito a nuestros pacientes, y
servicios innovadores. Hospitales San Roque ha sido pionero en
muchos aspectos y por eso cuenta con gran aceptación por parte
de la ciudadanía. Y pese a que en
apariencia eso no sea palpable, lo
cierto es que ha trascendido hasta colocar a Hospitales San Roque como referente a nivel nacional. Para nosotros fue una sorpresa que el Monitor de Reputación Sanitaria, ese ránking independiente
que
desarrolla
MERCO entre miles de entrevistados, nos colocara entre los primeros 15 hospitales del país. Y
ahí nos hemos mantenido por
tres años consecutivos. Pero además, Hospitales San Roque en

Maspalomas, puesto en marcha
hace apenas once años, es el mejor hospital comarcal de todo el
país, por cuarto año consecutivo.
Supone un importante reconocimiento a los esfuerzos que día
tras días hacemos para prestar el
mejor servicio sanitario a nuestros pacientes, y además es una
responsabilidad porque sabemos
que mantener ese nivel es francamente difícil.
— ¿Cuáles son los retos a medio
plazo de Hospitales San Roque?
— Miramos hacia el futuro con
el compromiso de seguir innovando a través de la coordinación de servicios que garantiza
una asistencia personalizada en
la que el paciente, y no la enfermedad, es el centro del sistema.
Creemos que una de las apuestas,
como ya hemos puesto en marcha en Hospitales San Roque en
Las Palmas de Gran Canaria es
la Cirugía Mayor Ambulatoria
que implica innumerables ventajas para el paciente y para el sistema. Creemos en una sanidad
privada que se concentra en centros más pequeños. Nuestro objetivo es, además, una vez aplicados y superados los protocolos de
las normativas nacionales de seguridad y calidad en nuestros
servicios, obtener la certificación internacional de la Joint
Commission, el organismo evaluador con mayor prestigio internacional. No es un reto fácil, pero
estamos en ese camino. Y en ese
contexto de irrupción de multinacionales sanitarias que le describía antes, el reto es también, y
mi deseo, que Hospitales San Roque siga siendo una empresa canaria.
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JAVIER PUGA

E N T R E V I S T A

EL CONSEJERO DELEGADO DEL GRUPO DINOSOL REFUERZA LA APUESTA DE LA EMPRESA CANARIA POR MANTENER
LOS PRECIOS MÁS BAJOS DEL ARCHIPIÉLAGO, FAVORECIENDO LA CESTA DE LA COMPRA DE LOS ISLEÑOS. EL GRUPO
CERRARÁ 2018 CON UNA FACTURACIÓN DE 1.000 MILLONES, 231 TIENDAS Y MÁS DE 7.000 EMPLEOS.
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APUESTA POR LA
FORMACIÓN Y
LA EXCELENCIA

Futuro. El consejero delegado del grupo Dinosol, Javier Puga, en uno de los establecimientos de la cadena. Este año prevén diez nuevas aperturas.

«La recuperación se nota en las
islas y ha llegado al consumo»
S.F. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
— La economía canaria acumula
cuatro años consecutivos de crecimiento de su producto interior
bruto (PIB) con lo que parece dejar
atrás la recesión. ¿Se deja sentir
esa mejoría en el consumo?
— La verdad que se nota una ligera recuperación. El consumo está
creciendo y nosotros lo notamos.
La alimentación tiene sus ventajas y desventajas. Si la economía
mejora la gente va más de vacaciones y si está fuera consume menos
aquí. A cambio, compra productos
con más valor añadido. Así todo,
la alimentación es un segmento
que no tiene grandes fluctuaciones cuando la economía está en
crisis y tampoco cuando la cosa
mejora pero sí se puede decir que
se nota la recuperación.
— ¿Cómo ha evolucionado el grupo
desde que volvió a manos canarias?
— En octubre de 2017 se cumplieron cinco años desde que Hiperdino volvió a manos canarias. La
operación se cerró en octubre de
2012. En estos cinco años hemos
duplicado la facturación. Este año
terminaremos en los 1.000 millones. En 2012 no llegábamos a 4.000
empleados y ahora superamos los

7.000. Nosotros cogimos la empresa con enormes pérdidas y este año
prevemos cerrar con beneficio.
Éste será inferior a la media del
sector pero cerramos en cifras positivas.
— ¿De qué beneficio estamos hablando y por qué será inferior a la
media del sector?
— Será más bajo porque tenemos
los mejores precios de Canarias y
hacemos un esfuerzo por ajustarlos. Esperamos buenos resultados.
— ¿Están ya en todas
las islas o aún no han
llegado a El Hierro?
— Sí, ya tenemos
presencia en todas
aunque en El Hierro lo hemos hecho a través de las
ventas online y está
creciendo de forma
exponencial. Empezamos de forma experimental y ya lo estamos exportando
a todas las islas.
— ¿Cuántos establecimientos tienen actualmente y prevén nuevas
aperturas?
— Tenemos 221 establecimientos
y este año prevemos diez nuevas
tiendas, sobre todo de Hiperdino
Exprés. Además, tenemos previs-

to reformar 22 establecimientos.
Uno de los objetivos de Dinosol es
la permanente mejora de nuestras
tiendas. Desde 2012 hemos destinados 200 millones de euros a reformar tiendas. Solo en 2018 gastaremos 40 millones a este fin.
— ¿Cuándo se acabará con la reforma de las tiendas?
— Nunca. Nosotros estamos en
un proceso de mejora continúa.
Las reformas no acabarán nunca.
— ¿Han logrado escalar y ser
la primera enseña de las
islas?
— Nosotros conocemos
nuestros
datos no los de los
competidores
pero sí te puedo
decir que nuestra
cuota de mercado
ha ascendido diez
puntos en los últimos cinco años, desde
que compramos la compañía. Ahora hemos duplicado la facturación. Esto pone en
evidencia que el mercado canario
también ha crecido y que hemos
sabido captar a los nuevos consumidores. En establecimientos y
empleos sí somos los primeros.
— Volviendo al comercio online,
¿qué porcentaje de sus ventas se ha-

«Este
año
terminaremos con
1.000 millones de euros
de facturación, el doble de
hace cinco años, cuando
cogimos un grupo en
pérdidas»

cen a través de internet?
— Ahora mismo no llegan ni al
0,5% pero nuestro objetivo es ir ganando cuota, mejorando las cosas
y ofreciendo al cliente canario lo
que demanda. Hoy vendemos diez
veces más que el pasado año. Cuando empezamos lo hicimos en El
Hierro y un barrio de la capital y
hoy ya cubrimos toda la ciudad,
Arucas y todo Tenerife, El Hierro
y La Gomera.
— El problema de las ventas online
es que puede llegar a acabar con las
tiendas físicas en un horizonte quizás no muy lejano
— Será una evolución que habrá
que afrontar cuando llegue.
— ¿Qué porcentaje de su facturación procede del sector residente y
cuál del turístico?
— El 88% de la facturación son de
residentes y un 12% es de tiendas
turísticas.
— A nivel turístico, algunas voces
advierten de una desaceleración del
sector, ¿les preocupa?
— No podemos seguir así toda la
vida, con los crecimientos tan potentes que hemos tenido, pero no
tenemos prevista una gran desaceleración. Vamos a aprovechar la situación ahora y cuando llegue el
momento, si se desacelera, ganaremos un poco menos y ya está.

El plan del grupo
Dinosol a corto
plazo, según señala su consejero
delegado, Javier
Puga, es seguir
invirtiendo «mucho» en la formación de su personal para dar un
servicio excelente
a sus clientes y
dirigir desde el
punto de vista
motivacacional.
«Que todo el
mundo trabaje a
gusto», señala
Puga. En este
sentido, destaca
un reciente estudio de Randstad,
que coloca al grupo Dinosol entre
las primeras empresas a nivel nacional y del sector del retail más
atractivas y como
un lugar de trabajo estimulante
y con buena conciliación laboral personal y preocupación por el
medio ambiente.
«Queremos mantenernos en esta
línea», indica
Puga. Su futuro,
según señala, es
seguir manteniéndose como número uno de la distribución en las
islas, dar respuesta a las demandas de los clientes canarios y
continuar apostando por la industria local.
Dentro de la formación y la
apuesta de Dinosol por este segmento cabe destacar que en el
mes de marzo firmó un convenio
de cooperación
educativa con la
Fundación Canaria MBA para la
realización de
prácticas curriculares y extracurriculares en sus establecimeintos.
Consciente de la
relación estrecha
que deben mantener el mundo de
la empresa y el
educativo, ambas
entidades cerraron este acuerdo
de colaboración.
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Rodajes. A la
izquierda, Belén Rueda, durante un parón
del rodaje de
No dormirás,
de Gustavo
Hernández, en
la capital grancanaria. A la
derecha, una
imagen del decorado de Han
Solo, en la isla
de Fuerteventura, donde se
rodó una parte.

TÍTULOS
MUY
VARIADOS
Los proyectos
con una vocación internacional más relevante que se filmaron durante
el pasado año
en las islas fueron El hombre
que mató a Don
Quijote y la
nueva entrega
galáctica Han
Solo, ambas en
Fuerteventura.
En Gran Canaria, por su parte, se rodó el
telefime danés
Padre de cuatro
(Father of
Four). Pero fueron las coproducciones latinoamericanas
las que apostaron con mayor
ahínco por esta
isla como plató
de rodaje. Así
sucedió con el
thriller de terror psicológico
No dormirás, dirigido por el
uruguayo Gustavo Hernández. Le siguió la
también coproducción española-argentina
Perdida, dirigida por Alejandro Montiel. Se
cerró el año con
la comedia
¿Qué te juegas?, dirigida
por Inés de León y con un reparto encabezado por la madrileña Amaia
Salamanca.
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El cine como gran negocio
30 millones para las islas durante el 2017
Rodajes. Durante el pasado año, se rodaron en el archipiélago al menos 18 largometrajes, siete
series y otros tantos documentales nacionales e internacionales y se creó un millar de empleos
C ANARIAS 7 / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
l buen clima, las largas jornadas de luz natural, la disparidad de paisajes y una planta
alojativa de primer nivel han servido, durante años, para que las islas
atrajeran a productores nacionales
e internacionales para desarrollar
parte o la totalidad de algunos de
sus rodajes en el archipiélago.
Pero el espaldarazo definitivo
para que el cine haya comenzado a
dar unos pasos firme como fuente
de riqueza estable ha venido de la
mano de una política de incentivos
fiscales muy atractiva.
En concreto, los incentivos fiscales canarios superan en veinte puntos a los del resto del territorio nacional. Tras un parón considerable
a comienzos del pasado año, debido
a una serie de problemas detectados
por Hacienda con el desarrollo del
modelo previsto en algunas producciones rodadas en 2016, en el segun-

E

do semestre del pasado ejercicio se
reactivó el desarrollo de rodajes durante el 2017.
Así, el Gobierno de Canarias
anunció, el pasado mes de febrero,
que durante el año pasado se rodaron al menos 32 producciones cinematográficas en las islas, lo que supuso una inyección de unos 30 millones de euros y la creación de un
millar de empleos directos, tal y
como aseguró Isaac Castellano, consejero de Turismo, Cultura y Deportes, junto a Natacha Mora, coordinadora de Canary Islands Films.
En concreto, el Ejecutivo tiene
constancia del desarrollo de 18 largometrajes, siete series y otros tantos documentales. La mayor parte
de los mismos fueron producciones
españolas, frente a doce proyectos
internacionales, entre los que figuraron producciones como El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam, y la superproducción
de Disney Han Solo, perteneciente a

la millonaria saga de La Guerra de
las Galaxias y que se estrenará antes de este verano en las salas comerciales de todo el mundo tras rodarse, en parte, en Fuerteventura.
Puede que esta cifra haya sido
mayor, reconoce la responsable de
Canary Islands Film, ya que no todas las empresas piden asesoramiento a las distintas Films
Commissions ni a la Zona Especial
Canaria (ZEC) para desarrollar sus
iniciativas. A esta última institución pidieron adscribirse un total
de catorce compañías del ámbito
audiovisual en 2017. Diez pertenecen al sector de la animación, que
tiene como una de sus puntas de
lanza la instalación de una sucursal
de Anima Kitchent, en el edificio
Pasarela del recinto ferial de la capital grancanaria.
Gran Canaria y Tenerife, con
diez rodajes cada una, fueron los
destinos canarios preferidos por las
productoras, seguidas de Fuerte-

ventura, que acogió cuatro producciones durante el 2017, entre las que
se incluyen las dos mencionadas de
Terry Gilliam y la nueva entrega de
Star Wars.
La puesta en marcha de una
Agrupación de Interés Económico
(AIE) es la principal fórmula utilizada por las empresas con capital
privado insular para sumarse a las
producciones que deciden rodar en
las islas.
Incluso, ya existe una empresa
canaria, Macaronesia Films, que se
ha especializado en trabajar para
este sector. Por un lado, gestiona el
desarrollo de los incentivos fiscales,
tanto para producciones nacionales
como internacionales, sobre todo
con la puesta en marcha de las
Agrupaciones de Interés Económico. A su vez, dispone de una flota de
vehículos y material especializado
para los rodajes, que alquila desde
hace meses para los distintos rodajes que han elegido el archipiélago.
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NUEVOS RODAJES
‘Mientras dure la
tormenta’ abre el fuego
C ANARIAS 7 / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
a película española Mientras
dure la tormenta, de Oriol
Paulo, será el primer largometraje que se ruede durante este
2018 en Gran Canaria, tal y como
adelantó CANARIAS7 en su edición impresa del pasado 17 de febrero. Desde mañana y durante
las dos próximas semanas, esta
ficción protagonizada por Adriana Ugarte se filmará en distintas
localizaciones de la capital grancanaria y alrededores.
Este rodaje supone el regreso
a la isla de la actriz madrileña,
tras rodar en la finca de Osorio
buena parte de uno de los mayores éxitos de taquilla de su carrera, Palmeras en la nieve (2015), de
Fernando González Molina.
Adriana Ugarte encabeza un
reparto en el que también figu-

L

ran Chino Darín, Javier Gutiérrez –que ganó su segundo Goya
este año por su papel protagonista en El Autor–, Álvaro Morte,
Miquel Fernández, Nora Navas,
Mima Riera, Francesc Orella,
Albert Pérez, Clara Segura, Silvia Alonso y Aina Clotet.
Mientras dure la tormenta es
una producción de Atresmediacine, Think Studio, Colosé Producciones y Mirage Studio AIE,
en asociación con Warner Bros
España, con la colaboración de
Atresmedia, Netflix y con el apoyo del ICEC. También participa,
para gestionar los incentivos fiscales y para dotar al rodaje de logística, la empresa canaria Macaronesia Films.
El punto de partida de la película es una interferencia entre
dos tiempos, que causa un inquietante efecto mariposa. Éste
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Protagonista. Adriana Ugarte encabeza el
reparto de la película de Oriol Paulo

Rodajes. Adriana Ugarte, en un fotograma de Mientras dure la tormenta, cuyo rodaje ya comenzó en Barcelona.
provoca que Vera, una madre felizmente casada, tenga la posibilidad de salvar la vida de un niño
que vivió 25 años antes en la misma casa que ella y su familia habitan en el presente.
Este acto tiene una consecuencia inesperada, que se genera cuando se despierta en una
nueva realidad en la que ni su
hija ha nacido ni ella conoce a su
marido.
El 14 de mayo está previsto
que arranque otro rodaje. Se trata de la nueva producción inter-

nacional del grancanario Adrián
Guerra, titulada Paradise Hills.
La bilbaína Alice Waddington
dirige esta película a cuyo reparto se acaba de incorporar la actriz ucraniana y nacionalizada
estadounidense Milla Jovovich,
tal y como informó ayer este periódico en su edición impresa.
La fuentes consultadas, tal y
como se recogía en la información de ayer, explican que la
protagonista de la saga Resident
Evil no pisará Gran Canaria durante el rodaje. Sí que lo harán

sus compañeras de reparto
Emma Roberts, Danielle Mcdonald, Jeremy Irvine y Awkwafina, para filmar una ficción que
se desarrolla en un futuro cercano, donde un internado consigue modelar, de forma misteriosa, a todas las internas.
Al mes de junio se ha retrasado el desembarco, también en
Gran Canaria, el rodaje de parte
de la nueva película de director
granadino Gerardo Olivares,
una road movie titulada Cruzando el desierto.
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LA VISITA / TRES ZONAS DIFERENCIADAS

SORPRESA / UN ESCENARIO DIFERENTE

ENTRADAS / PRECIOS ESPECIALES PARA RESIDENTES

Con una visita al acuario Poema del Mar el visitante podrá
descubrir tres zonas diferenciadas: ecosistemas marinos de
superficie, ecosistemas marinos profundos y especies de agua
dulce. El broche de oro está en el Deep Sea, el océano más profundo, con la mayor ventana curva de exposición del mundo.

Los rectores del Poema del Mar se han mostrado muy satisfechos de que sus visitantes consideren el factor sorpresa como
uno de los puntos fuertes de la instalación. Pocos esperan encontrarse con escenarios de la espectacularidad de la jungla o el
gran océano.

Las entradas del acuario cuestan 25 euros para los adultos no residentes y 17,50 para los niños y, en cuanto a los residentes, 18 los
mayores y 13 los más jóvenes. Para los menores de cuatro años, la
entrada es totalmente gratuita.

Acuario Poema del Mar
Un tractor de la economía en la capital grancanaria
Protagonista. La instalación del Grupo Loro Parque está generando importantes ingresos no solo a los negocios
de la zona gracias a la masiva afluencia de visitantes, sino a numerosas empresas relacionadas con el sector
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
esde que el pasado 8 de
enero abriese sus puertas
al público, el acuario Poema del Mar se ha convertido en
un auténtico motor de la economía de Las Palmas de Gran Canaria, generando múltiples ingresos al sector servicios, de
restauración, transportes y alojamiento. La masiva afluencia
de visitantes a estas instalaciones, situadas en pleno corazón
de la capital grancanaria, ha
reactivado una zona que vivía
de espaldas a la ciudad y que
ahora se posiciona como uno de
los ejes principales de la misma.
Como muestra de lo expuesto,
los negocios que rodean a la instalación de Loro Parque han visto reactivada su actividad económica. El Centro Comercial El
Muelle se está aprovechando del
gran flujo de usuarios de Poema
del Mar, así como los aparcamientos colindantes. El aéreo
que está situado al lado del centro comercial ha solicitado la
ampliación de su concesión e incluso aumentar su capacidad
construyendo una planta más,
mientras que el de Sagulpa está
lleno constantemente desde primera hora de la mañana en una
zona en la que antes no transitaba nadie y ahora hay un flujo
continuo de personas paseando
alrededor del acuario.
En lo que se refiere al sector
de transportes, las empresas están agradeciendo el enorme movimiento de visitantes desde el
sur de la isla hasta la ciudad
para visitar Poema del Mar. Incluso, está siendo un éxito el servicio de guaguas privadas que
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PROTECCIÓN
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El acuario Poema
del Mar está concentrando sus esfuerzos en la conservación del
mundo marino del
Océano Atlántico
en coordinación
con Loro Parque
Fundación, una
organización que
tiene en su espalda más de 20
años de experiencia, más de 100
proyectos de conservación en 30
países de todo el
planeta y una inversión de
17.000.000 dólares en la conservación de especies amenazadas
de extinción de
todo tipo.

dispone Loro Parque desde las
10.00 de la mañana hasta las 17.00
horas para traer turistas desde
el sur y que ofrece varias opciones dentro del precio, incluyendo rutas dentro de la ciudad para
que la visita sea más completa.
También las líneas marítimas están notando el empuje del
Poema del Mar. La demanda de
las navieras Armas y Fred Olsen
que está habiendo para el puerto
de la ciudad está en alza gracias
a los paquetes de visitas que incluyen el pasaje más la entrada

al acuario, tanto desde Fuerteventura como de Tenerife.
En esta última isla, Loro Parque ha iniciado una ambiciosa
campaña publicitaria para potenciar las visitas a Poema del
Mar con excursiones por diversos puntos de Gran Canaria. Por
ejemplo, en Semana Santa esta
apuesta fue un rotundo éxito con
cientos de usuarios que se desplazaron desde Tenerife a Gran
Canaria para pasar el día con el
acuario como principal reclamo.
De esta tendencia alcista se es-

tán aprovechando negocios de
zonas próximas como la playa de
Las Canteras, el Mercado del
Puerto y el parque Santa Catalina, que han aumentado sus ingresos debido al mayor número
de visitantes.
ATRACCIONES ESTRELLA. Entre
las exhibiciones más valoradas
por los visitantes del acuario
Poema del Mar, dos se están llevando el mayor número de elogios: el atolón y, como no, el Deep
Sea. Son las joyas de la corona de

este escenario que evoluciona
día a día. «Muchas especies nuevas van llegando poco a poco, lo
que hace que el acuario sea una
instalación con vida propia que
va variando día a día. Lo que se
ve hoy no tiene nada que ver con
lo que se verá en unos meses, sobre todo con las especies alevines que han ido creciendo de manera espectacular como es el
caso de las imanturas que ya pesan más de 25 kilos», señaló uno
de los biólogos responsables de
Poema del Mar.
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Una media de
7,5 años para
pagar la compra

El sector inmobiliario
lanza una alerta por la
subida de los precios
l precio medio de la vivienda en España ha acelerado
su crecimiento hasta un
4,3% en 2017 (1.532 euros el metro cuadrado) respecto al año anterior, produciéndose la mayor
subida en Barcelona, del 10,2%,
según los últimos datos de la Sociedad de Tasación (ST), conocidos esta semana. Tras un aumentó del 2,3% en la segunda mitad de 2017, el precio medio de la
vivienda en España encadena
cinco semestres al alza, confirmando la senda de la recuperación iniciada en 2015.
En su informe de tendencias
del sector inmobiliario, la sociedad alerta de esa aceleración registrada en los dos últimos ejercicios -pasando de un 0,3% anual
en el segundo trimestre de 2016 a
un 4,3 % en el primero de este
año-, que «habrá que seguir de
cerca». De esta forma, el precio
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del metro cuadrado se ha encarecido en 100 euros, de los cuales la
mayor subida se produjo en 2017,
de 63 euros frente a los 37 en 2016.
Paralelamente, desde hace
tiempo, sigue siendo la nota predominante la doble velocidad en
la evolución de los precios de la
vivienda en España, con grandes
diferencias entre ciudades. Así,
además de Barcelona, destacan
los incrementos de Baleares, del
7,5%, y Madrid, del 6,9%, mientras que Teruel sufre una bajada
del 1,3%, seguido de Segovia,
que cae un 1,1%, y Cuenca, Soria
y Zamora, con descensos del 1%
cada una. Por comunidades autónomas, en el último año, los
mayores incrementos anuales se
han producido en Cataluña, del
8,7 %; Baleares, del 7,5%, y Madrid, del 6,9%, en tanto que los
menores se registran en Castilla
y León y Murcia, del 0,3% en ambos casos; Castilla la Mancha,
del 0,4%, y Asturias, del 0,6%.
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Vivienda. El coste medio en España
encadena cinco semestres de subidas
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Mercado inflacionista. Desde el sector inmobiliario español se alerta de la necesidad de vigilar la evolución de los precios, que está sufriendo la influencia del alquiler vacacional y el
boom en la llegada de visitantes. Imagen de
archivo del edificio Woermann, en la capital
grancanaria.

■ En cuanto a la evolución
semestral, todas las comunidades experimentaron en la
segunda mitad de 2017 un
aumento en los precios de vivienda -con Cataluña a la cabeza (del 4,7%)-, a excepción
de Murcia, donde se produjo
un descenso del 0,1%. Por
otro lado, del informe se desprende que el índice de esfuerzo inmobiliario, que define
el número de años de sueldo
íntegro que un ciudadano medio necesita destinar para la
compra de una vivienda de
tipo medio, se mantiene en
7,5 años en el primer trimestre. Baleares continúa siendo
la comunidad donde se necesitan más años para acceder
a una vivienda, con 14,9 años,
0,6 más, en tanto que La Rioja es la región en la que bastan 4,8 años, seguida de Murcia, con 4,9 años. Respecto a
la modalidad de alquiler, su
rentabilidad media en España
sigue experimentando un crecimiento constante del 7,6 %
respecto al año pasado, hasta
situarse en un 8,2%. En los
primeros meses del año, la
mayor rentabilidad media
bruta del alquiler se da en
Barcelona, con un 8,72 %.
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Gobierno. El consejero de Economía, Pedro Ortega (en la imagen
de la izquierda) está encargado de
pilotar el plan para internacionalizar la economía canaria.
Estrategia. La Confederación Regional de Empresarios de las Islas
Canarias conoció la Estrategia Operativa de Internacionalización de la
Economía Canaria 2016-2020. Las
patronales respaldaron las acciones
que contempla el documento hecho
por PriceWaterhouseCoopers.

CANARIAS
‘HUB’
GOBIERNO DE CANARIAS
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500.000 euros para exportar

Aumenta la partida que fomenta las ventas

C ANARIAS 7 / S ANTA C RUZ DE T ENERIFE
as empresas de Canarias dispondrán de
500.000 euros para fomentar las exportaciones, en
virtud del convenio firmado
por la Secretaría de Estado
de Comercio y la Consejería
de Economía del Gobierno
autonómico.
Este convenio es resultado
de las novedades incluidas en
el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) en su vertiente económica, por el que
se pretende impulsar la internacionalización de la economía canaria.
Asimismo, está en coordinación con la Estrategia operativa de internacionalización de la economía canaria
2016-2020, presentada a la
Confederación Regional de
Empresarios de las Islas Canarias (COREICA) en septiembre de 2016.

L

Otra de las iniciativas que
cabe destacar en esta misma
línea, es el Programa Canarias Aporta, cuyas subvenciones
ascendieron
a
1.400.000 euros en 2017. Cuarenta y seis proyectos son
subvencionables -27 nuevos
proyectos y 19 proyectos que
ya se consolidan-, presentados por 64 empresas que
orientan su actividad hacia
la promoción comercial, la
capacitación empresarial, las
exportaciones de bienes y de
servicios, la participación en
licitaciones internacionales
y el establecimiento en el exterior.
A esto hay que añadir los
350.000 euros que el Gobierno
de Canarias destinó en 2017
con el fin de apoyar a las empresas mediante servicios de
ventanilla única, tutorización de emprendedores, aceleración de Startups y consolidación empresarial.
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Convenio. El Estado y Canarias firman un convenio que potencia el comercio exterior, en
cumplimiento con las novedades incluidas en el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF)

Exterior. Las relaciones comerciales y económicas con otros países son básicas en los planes futuros.

El Gobierno de
Canarias ha venido desarrollando acciones
de promoción
de Canarias como hub de negocios en África, Europa, Estados Unidos,
Canadá y Sudamérica con el
fin de atraer inversiones extranjeras a las
islas. De esta
forma, se apoyan no solo a
los sectores
económicos
tradicionales sino a las actividades consideradas estratégicas y con gran
potencial internacional. Asimismo, destacan las misiones inversas de
países como
China, Corea,
Noruega o Estados Unidos,
así como los
planes
sectoriales. Cabe destacar el
programa de
cooperación europeo MadeiraAzores-Canarias (MAC)
2014-2020, que
ha contado, en
su primera convocatoria, con
56 proyectos de
cooperación
en los que Canarias colabora
con Cabo Verde, Mauritania
y Senegal y un
presupuesto total de 54,5 millones.
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Tierra, mar y
aire. Cepsa suministra combustible
a más de 4.500
barcos al año en
los puertos de las
dos capitales canarias. Con su queroseno se llevan a
cabo 100.000 operaciones al año en
los ocho aeropuertos y ofrece combustible para vehículos. También distribuye gas butano
y propano.

CEPSA

Una empresa atenta a lo
que demanda cada cliente

Garantía energética. La empresa garantiza la energía de Canarias desde el año 1930, en tanto que desde
hace casi noventa años suministra combustible a barcos, aviones y coches, además de a las centrales eléctricas
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a Compañía Española de Petróleos SA (Cepsa) lleva desde
hace casi 90 años apostando por
Canarias y dando un servicio que
tiene un valor que muchos en las
islas desconocen. Cepsa es responsable del abastecimiento
energético estratégico para el archipiélago, garantizando la energía por tierra, mar y aire.
Como motor energético de las
islas, la innovación y la permanente adaptación a la demanda
son valores que le han permitido
estar a pleno rendimiento desde
la construcción de la refinería de
Tenerife, en el año 1930.
La multinacional, fundada en
Canarias, está presente en todas
las fases de la cadena de valor de
los hidrocarburos, desde exploración y producción de petróleo y
gas; refino; transporte y comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural; biocarburantes; cogeneración y comercialización de energía eléctrica, además de una importante
área petroquímica.
Cepsa cubre en torno al 80%
de las necesidades energéticas de
Canarias, pues es, además de ser
la única empresa que almacena y
suministra queroseno de aviación en todos los aeropuertos del
archipiélago -unas 100.000 operaciones al año-, ofrece suministro
de combustible a barcos en los
puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria
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-4.500 buques al año- y combustibles para vehículos. Cepsa cuenta
con una red de 80 estaciones de
servicio.
Un aspecto de gran relevancia
para el archipiélago es que Cepsa
proporciona más del 90% del
combustible que necesita Endesa
para su producción eléctrica, de
modo que detrás de cada interruptor de luz también está la
empresa de origen canario.
Desde hace año y medio, además, Cepsa cuenta con una nueva
línea de negocio: las botellas de
gas butano y propano. Tras un rápido proceso de implantación y
expansión, en este tiempo, la
compañía ha conseguido alcanzar una cuota de mercado del gas
envasado que asciende a más del
16% en Tenerife y más del 8% en
Gran Canaria, con unas inversiones que hasta el momento han alcanzado los 4 millones de euros.
Por otra parte, Cepsa amplió
en noviembre su gama de distribución de productos de gases licuados de Petróleo (GLP) en las
islas, a través de una alianza con
el líder mundial Campingaz. Gracias a un acuerdo de exclusividad, Cepsa es el único distribuidor de botellas de 2,75 y 0,4 kilogramos de esta marca en España.
Otro de los negocios en los que
Cepsa participa en Canarias es
en el de los asfaltos y betunes.
Prácticamente la totalidad del asfalto con el que están empichadas
las carreteras de Canarias sale de
Cepsa.

Compromiso social desde hace 88 años
■ Cepsa, ha desarrollado desde sus inicios, hace ochenta y ocho años, acciones de responsabilidad social.
Además de contribuir a su desarrollo energético e industrial y al bienestar de sus habitantes y visitantes, el
compromiso de Cepsa con la sociedad es palpable en cualquier ámbito, ya sea cultural, educativo, social y
deportivo, como relacionado con el fomento de la ciencia y la conservación medioambiental. Desde hace alrededor de año y medio, toda su acción social y responsabilidad corporativa se canaliza bajo el paraguas de
la Fundación Cepsa. Son muchas las actividades que desarrollan, pero destacan los Premios al Valor Social,
que se celebrados anualmente, y con los que la Compañía ha premiado en la última década a 41 oenegés de
las islas y repartido hasta la fecha más de unos 325.000 euros. Estos premios promueven, además, la solidaridad dentro de la empresa, entre sus profesionales.

Presente en los domicilios de las islas
■ Además de garantizar el abastecimiento por tierra, mar y aire, Cepsa se cuela también en los hogares canarios
con sus botellas de gas butano y propano. La compañía está ya presente en los principales núcleos de población de
Gran Canaria (en breve espera llegar a toda la isla), ya llega a todos los rincones de Tenerife y va iniciar la comercialización de gas envasado en otras islas. Desde que hace año y medio comenzó con esta nueva línea de negocio, Cepsa ha entregado más de 30.000 botellas a sus clientes, de las cuales un 60% han sido repartidas a domicilio y las
restantes a través de su red de Estaciones de Servicio en Tenerife y Gran Canaria. Cepsa es la única compañía en el
mercado de gas envasado en España que cuenta con un sistema de gestión comercial propio desarrollado a partir de
la tecnología Glasflow, que identifica cada envase y facilita hacerle seguimiento durante todo su ciclo de vida.
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Aprovechando el impulso de la economía nacional
Escolano recuerda que «ninguna coyuntura dura eternamente»
C ANARIAS 7 / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
l ministro de Economía, Román Escolano, aseguró esta
semana que la economía española siguió avanzando a un ritmo
anual por encima del 3% en los
tres primeros meses del año, según los indicadores adelantados
y a falta del dato exacto.
Además, destacó que se ha recuperado el nivel de riqueza del
país previo a la crisis y dos terceras partes del empleo destruido,
gracias a que la economía es hoy
«más competitiva».
Por eso insistió en la clausura
de una conferencia organizada
por el FMI y el Banco de España
que este año se podrá crear medio millón más de puestos de trabajos y elevar a 19,5 millones la
cifra de ocupados a cierre de
2018.
Pero, aunque la tasa de paro
ha caído en más de 10 puntos
porcentuales desde el máximo
alcanzado en 2013, lo que supone
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«un ritmo de reducción sin precedentes en la historia del país»,
y el déficit quedará claramente
por debajo del 3 % en 2018, ha pedido no caer en la autocomplacencia.
Aún así, Escolano se mostró
optimista porque cree que con
las reformas de los últimos años
y la consolidación fiscal se han
sentado las bases para que la economía española siga creciendo
en los próximos años.
España podría crecer el 2,7%
este año, según la nueva previsión del Gobierno, y estaría entre las economías del euro y de
las grandes del mundo que más
crezca durante cuatro años consecutivos, a pesar del buen momento que vive Europa.
No obstante, «ninguna coyuntura positiva dura eternamente»
y la economía europea «tarde o
temprano» tendrá que afrontar
algún shock.
Por su parte, el gobernador
del Banco de España, Luis María

EFE

Previsiones. El Gobierno central subraya
que se ha recuperado competitividad

Ministro. Escolano, con fama de tecnócrata, relevó a Luis de Guindos tras dejar el Gobierno.
Linde, advirtió de de que llevará
«varias décadas» reducir el nivel
de endeudamiento de las administraciones españolas, actualmente por encima del 98% del
PIB, hasta el 60%, que es el la referencia europea.

Linde recordó que un alto nivel de endeudamiento supone un
riesgo para el crecimiento económico, ya que reduce la estabilidad del presupuesto. En ese mismo sentido, el gobernador considera que el acceso de las comuni-

dades autónomas al mercado de
financiación -en lugar de utilizar
mecanismos extraordinarios
como el Fondo de Liquidez Autonómica- es importante para evitar una política procíclica y garantizar la disciplina fiscal.
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Clínica Quintana López: emprendedores en Santa Lucía
C ANARIAS 7 / LAS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
l doctor Ariel Quintana López es natural de Santa Lucía,
concretamente de Casa Pastores.
Con tan solo 29 años, en medio de
la crisis económica, inició la
gran aventura de su vida, crear
una empresa en su municipio
que hoy día, tras 5 años de andadura proporciona trabajo a 26
personas y es un referente no
solo en la isla sino a nivel nacional. Apoya económicamente a
varios equipos y atletas del municipio, así como eventos deportivos. Es autor de varias ponencias científicas en distintos eventos nacionales.
Tras finalizar sus estudios de
Odontología en la Universidad
Alfonso X de Madrid en 2006 y
posteriormente en 2008 su Máster de especialización en Implantología, inicia su actividad profesional en Las Palmas y posteriormente se hace cargo de una clínica en Telde, que le sirve de experiencia y aprendizaje en la
gestión clínica para el proyecto
actual en Vecindario.
¿Cómo fueron sus inicios?
No fueron fáciles. Estábamos
en el inicio de la crisis económica,
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pero lo consideré una etapa que
me permitió adquirir experiencia
y financiación para completar mi
formación especializada.
Si, vemos que ha viajado mucho. Ibiza, Castellón, Barcelona,
Los Ángeles, Universidad de Nueva
York, Brasil, Universidad de La Habana, Marsella, Italia...
Siempre he considerado que
la formación es muy importante
en esta profesión y la mejor forma de obtenerla es acudiendo a
los creadores de las técnicas que
he querido aprender.
Pero tanto desplazamiento
cuesta dinero. ¿Es caro formarse?
Depende. Considero que sale
más caro no estar formado… Lo
que he hecho es invertir en mí
mismo para mejorar la atención
a los pacientes. A eso me ha ayudado mi equipo. Cuando abrimos
la clínica en la calle Joaquín Blume, éramos 4 empleados y 2 doctores, y durante estos años hemos ido rodeándonos de buenos
profesionales, inquietos y con ganas de mejorar profesionalmente
que son los que han permitido
me ausentara cada cierto tiempo
para mejorar mi formación.
¿Y ellos, no se forman?
Bueno, ellos también lo ha-
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Excelencia. El doctor Ariel Quintana López está muy satisfecho de su empresa, un referente regional y nacional
que en la actualidad proporciona empleo a 26 personas y cuya máxima es la «búsqueda de la excelencia»

Al frente. Ariel Quintana, director de la Clínica Dental
Quintana López en Vecindario.

cen. Tenemos una filosofía de
búsqueda de la excelencia, por
eso el diseño de nuestras instalaciones está orientado no solo
a la práctica clínica, sino que
dispone de elementos audiovisuales (cámara de cirugía en directo, microscopio odontológico) e instalaciones (Aula de Formación) que ayudan a la docencia y permiten un mejor y más
rápido aprendizaje de las técnicas aplicadas. Hemos programado cursos específicos en
nuestras instalaciones con ponentes de prestigio nacional e
internacional, destinados a
nuestros odontólogos y odontólogos externos. Aquí han acudido a recibir formación odontólogos de distintas localidades
del archipiélago y península. La
idea es ofrecer a los odontólogos
canarios la posibilidad de mejorar su formación sin salir de la
isla.
¿A mejor formación, más calidad?
Evidentemente, pero no es el
único aspecto. Nosotros hemos
sido la primera clínica de Gran
Canaria que hemos incorporado desfibriladores a nuestras
dependencias y todo el personal

se ha formado y cuenta con
acreditación oficial para su uso.
Así mismo obtuvimos en 2016 la
certificación ISO 9001 de calidad en la gestión y la UNE
179001 de calidad sanitaria en
las Clínicas Dentales. Además,
invertimos en I+D+i, centrándonos en el apartado de Innovación Tecnológica, con la adquisición e incorporación de maquinaria e instrumental con
tecnología punta. Hemos sido
de los primeros en incluir el flujo digital en la relación con el
Laboratorio Dental, reduciendo
al mínimo el uso de materiales
contaminantes o descartándolos totalmente como ocurre con
el departamento de Radiología,
que es totalmente digital.

¿Y por qué en Santa Lucía?
Bueno, soy santaluceño, mi
padre es médico y ejerce aquí,
y aquí tengo a mis amigos y a
mi gente. Soy muy familiar y
con el apoyo de la familia se
consiguen mejor los sueños.
Siempre me han inspirado en
que yo y los que me rodean sea
capaces de: «hacer lo máximo
para llegar a ser lo mejor que
se es capaz de ser».
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Cuarto año de crecimiento en Tenerife

Coyuntura. El estudio que elabora la Cámara de Comercio señala que el crecimiento se reflejó
en todos los sectores, si bien en materia de empleo cuesta que se consolide la estabilidad
C ANARIAS 7 / S ANTA C RUZ DE T ENERIFE
l Boletín de Coyuntura Económica, presentado esta semana
en el Cabildo de Tenerife, refleja que la economía de la isla ha
crecido por cuarto año consecutivo,
en una progresión continuada de la
que han participado todos los sectores de la economía tinerfeña.
Los indicadores de consumo y de
demanda interna también son positivos, con avances significativos en
las ventas de comercio minorista,
destacó ayer la directora general de
la Cámara de Comercio de Santa
Cruz de Tenerife, Lola Pérez.
La recuperación cuantitativa y
cualitativa de los sectores se debe a
tres factores: la recuperación del
empleo, el control sobre el nivel de
precios y las mejores condiciones financieras que propician el crédito
y el mayor consumo, ha señalado
Pérez.
En este sentido, los resultados
empresariales del cuarto trimestre
fueron positivos para la mayoría de
las empresas de la isla, pues un 33
por ciento de los empresarios afirmaron haber mejorado su actividad
y un 52 por ciento haberla mantenido estable.
Destacan, asimismo, los buenos

LOLA PÉREZ

«Dato muy
positivo en
los coches»
A lo largo de
2017 se matricularon un total de
25.000 vehículos, lo que supone
un 9% más que
en 2016, «datos
muy positivos y
que apuntan a
una consolidación de la recuperación económica», afirmó Pérez
durante la presentación del informe.
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registros turísticos, con aumentos
tanto en la entrada de turistas extranjeros como nacionales, que superan, solo en este último cuatrimestre, el millón y medio de visitantes. Pero no solo es importante
el crecimiento absoluto sino el crecimiento del gasto turístico «que
en el último trimestre superó los
1.780 millones de euros, un 10 por
ciento más con respecto a 2016»,
explicó Pérez.

Informe. Una
de las conclusiones del estudio
presentado esta
semana es la necesidad de insistir en la búsqueda de un mayor
gasto turístico,
tanto por el perfil del visitante
como por un
modelo de explotación que
suponga más
desembolso en
el destino. En la
foto, vista parcial de Las Américas.

La realidad del mercado laboral
■ El mercado de trabajo mejoró con
respecto a 2016. La tasa de desempleo insular se sitúa en el 22,4%, diez
puntos por debajo de la tasa de hace
cuatro años, «cuando comenzó el crecimiento», afirmó el pasado martes
Lola Pérez. Aun así, el mercado de trabajo estuvo presionado por un incre-

mento de la población activa del 3,4%
en el último tramo del año, lo que supuso 15.920 activos más en diciembre
que en el pasado mes de septiembre.
Este incremento permitió que el año
finalizase con 478.160 activos distribuidos entre 371.260 ocupados y
106.900 parados.
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El superávit es
de 50 millones
en el Cabildo

El aumento poblacional
complica la bajada del
paro en Fuerteventura
a situación económica en la
Maxorata es positiva y se crea
empleo. «No se puede negar que
ha mejorado notablemente con
respecto a hace tres o cuatro
años, sobre todo impulsada por
el sector turístico, que, como motor económico, arrastra a otros
sectores como el comercial», según el consejero de Economía y
Hacienda del Cabildo de Fuerteventura, Rafael Páez. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce,
ya que, «a pesar de que está descendiendo el desempleo, no lo
hace a un ritmo acorde a esa mejora de la economía y la causa
fundamental es que se está produciendo una atracción de mano
de obra externa por esa demanda que existe de trabajo».
Prueba de ello es que en el último año el desempleo solo ha
bajado en torno «a 610 personas»; el pasado febrero de 2018 la
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cifra se cerró con unos 8.600 parados. «El problema es que la población está creciendo a un ritmo desorbitado», explica el consejero de Economía y Hacienda,
que añade un dato demográfico a
destacar sobre Fuerteventura:
«En los últimos diez años, somos
el territorio español que porcentualmente más ha crecido, en
torno al 30%, solo por detrás de
Formentera». De hecho, solo en
los últimos dos años la población
ha crecido «unos 2.900 habitantes». Según Páez, desde el Cabildo se están impulsando políticas
«enfocadas a la formación» de
los parados de la isla «para que
las oportunidades de empleo que
se están creando las puedan captar quienes viven en la isla y no
tenga que venir gente de fuera».
Hay que recordar que en los
peores años de la crisis económica, el desempleo afectó a más de
12.000 personas y en torno al 30%
de la población activa de la isla.

JAVIER MELIÁN/ACFI PRESS

Demografía desbordada. En los últimos
dos años se instalan 2.900 habitantes más
D AVID M ONSERRAT / P UERTO DEL R OSARIO

33

Turismo. Los datos del sector turístico en últimos
años son buenos.
Las playas rebosan. Hoteles y
apartamentos están llenos y el comercio se beneficio de los turistas.
Para los próximos
años los planes de
modernización en
las zonas turísticas serán claves
para mantener la
competitividad.

■ El Cabildo tiene un superávit de tesorería de 50 millones
de euros en el último año, según el consejero de Economía
y Hacienda, Rafael Páez: «La
mayoría de las administraciones locales ahora tienen mucha liquidez que, sin embargo,
no podemos trasladar a la
prestación de servicios e inversiones que demandan los
ciudadanos debido a la regla
de gasto del Ministerio». Páez
añade sin embargo que, hace
una semana, mediante un real
decreto-ley, el Ministerio «incorporó la posibilidad de ampliar las inversiones sostenibles, que se podrán ejecutar
sin que afecte a la regla de
gasto y la intención de este
Cabildo con el superávit es ir
por este camino». El consejero
piensa que el Gobierno estatal
debería modificar la regla de
gasto para permitir a las administraciones sin deuda al
menos «que puedan gastar los
recursos que generan». El presupuesto del Cabildo para
2018 es de 108 millones de
euros, que, junto a los fondos
Fdcan y a las señaladas inversiones sostenibles, podrán situarse al final entre los 130 y
los 135 millones de euros.
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Lanzarote, turismo y mucho más

2018, el año de las energías limpias

Inversiones. La obra pública se espera que siga en fase ascendente, para así implementar
las actuaciones del capital privado, con nuevos establecimientos dotados de máxima calidad
J OSÉ R. S ÁNCHEZ / A RRECIFE
uando un vaso está a la mitad, se
puede optar por verlo medio vacío o medio lleno. Al consejero cabildicio de Industria, Comercio, Energía y Turismo, Ángel Vázquez, cabe
enmarcarlo dentro del segundo grupo, al confiar en que Lanzarote se vea
beneficiada de los cambios del turismo a nivel internacional para 2018.
Entiende el consejero que la competencia de Turquía, Grecia o Túnez
debe servir para «afianzar a la isla en
la captación de viajeros con capacidad de gasto por encima de la media», en base a los ingresos obtenidos
en los primeros meses del año, por
encima incluso de los cosechados en
el arranque de 2017, y pese a una ligera merma en las entradas.
Además, Vázquez tiene plena
confianza en el verano, con una cifra
final de viajeros pareja a la del estío
pasado; y con la ventaja de que serán
turistas más dados a dejarse en dinero en suelo canario, con británicos,
alemanes y españoles como los más
habituales; y con buenas perspectivas en cuanto a irlandeses, franceses
e italianos. Para ello, desde la isla se
seguirá apostando por ofertar experiencias. Por ejemplo, «nuestros productos gastronómicos», con el aval
de Saborea Lanzarote.
Al margen, este año se ha previsto desde el Cabildo que sea el ejercicio que marque un antes y un después en cuanto a la explotación de las
energías limpias entre los lanzaroreños. Como pilar esencial, el nuevo
parque eólico Teguise I, en fase de
pruebas en estas fechas, que en esta
primavera comenzará a producir a
gran escala, fruto de una inversión
de más de 15 millones de euros. Además, también en esta primavera entrará en uso el décimo aerogenerador de Los Valles. Y sin olvidar que
sigue operando a pleno rendimiento
el parque de Las Caletas que se sigue
avanzando con la propuesta que
abandera Endesa para lograr la autosuficiencia energética de La Graciosa, con opciones de que luego este

RESPALDO AL
COMERCIO
Por parte del Cabildo
se ha previsto un reparto de 120.000 euros a nivel municipal,
con vistas a que este
dinero ayude a potenciar la actividad comercial en general.
Además, se seguirá durante 2018 con la financiación de propuestas destinadas a promocionar las zonas comerciales abiertas. En
especial, se esperan
obras en varias zonas
del centro de Arrecife,
si bien a expensas de
ver cómo se articula el
tráfico durante el tiempo que duren las faenas. El consejero de Industria, Comercio,
Energía y Turismo, Ángel Vázquez, es partidario de que se deje
circular por la avenida
mientras se hacen las
mejoras en otros espacios de la capital insular, si bien la última palabra la tendrá el Ayuntamiento que preside
Eva de Anta. En materia industrial, al margen de Arrecife, se espera que 2018 sirva
para que se sigan
afianzando Playa Blanca y, sobre todo, Playa
Honda, como localidades capaces de ser
buenos motores de la
economía insular.

CARRASCO

C

A tope. Restaurante en la avenida de Las Playas de Puerto del Carmen, con sus mesas al completo.
modelo se pueda exportar a otros
puntos de Canarias.
Para estos avances a nivel de energías limpias ha sido crucial la inversión pública. De cara a lo que resta
de 2018 se han previsto actuaciones
orientadas a que las administraciones desarrollen nuevos proyectos de
enjundia. Este año será el de referencia para el nuevo dique del puerto de
Playa Blanca, con vistas a que pueda
estar listo en 2020, a lo más tardar.
También se espera que salga adelante el cierre definitivo de Los Mármoles, con financiación estatal; y se han
previsto mejoras sustanciales a nivel
viario, a cargo del Cabildo.
Así las cosas, se podrá ir en consonancia con las inversiones privadas
ya en curso o al menos proyectadas.
Este año se reabrirá el hotel Fariones, ya con cinco estrellas; y se espera que abra un segundo hotel de lujo
en Puerto del Carmen. Para Costa
Teguise ya hay proyectado otro.

Ciudadanía muy optimista
■ Lanzarote pasa estos días
por su mejor momento a nivel
económico de la historia moderna, según un estudio sobre temas insulares hecho por el Centro de Datos del Cabildo que fue
dado a conocer en marzo. Sobre
10 puntos, los lanzaroteños dieron una nota media de 6,8 a la
situación de la economía insular, la más alta desde 1990,
como consecuencia de que el
65% de los entrevistados otorgó una valoración de buena o
muy buena al tiempo de dar su
percepción sobre la economía.
Además, también se da consideración similar a la hora de establecer la situación de las economías domésticas, en consonancia
con el buen ambiente general.

La calidad de vida tiene ahora
mejor panorama que hace un
año, como se dio a conocer en
marzo por este diario. Para casi
el 61% de los entrevistados
nada menos, la situación es
cuanto menos igual; mientras
que abiertamente en positivo se
pronunció el 30%. En conjunto,
los lanzaroteños dan una nota
de 6,2 al nivel de calidad de
vida que se disfruta entre los
siete municipios, siendo este valor el más alto del siglo. Con todos estos fundamentos, se puede compartir por la ciudadanía
el ambiente de bonanza económica que se ofrece por las instituciones, al menos en lo que al
corto plazo, contando con el verano, se refiere.

publicidad

Jueves 5 de abril de 2018

35

36

Jueves 5 de abril de 2018

suplemento

Canpaplas,

una empresa canaria especialista en material de un solo uso
Amplio servicio. Especialistas en la comercialización y distribución para Canarias de envases, embalajes
y material de un solo uso que tiene una alta penetración en alimentación, hostelería y restauración
C ANARIAS 7 / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
anpaplas es una empresa de capital 100% canario, con veinticuatro años de experiencia y especializada en la comercialización y
distribución en Canarias de envases, embalajes y material de un solo
uso, con amplia penetración en el
sector de la restauración, alimentación y hostelería, surtiendo de productos tanto de autoconsumo como
venta final.
En la actualidad Canpaplas tiene presencia en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote,
con naves de almacenamiento,
equipo de ventas y flota de vehículos propia.
Con el objetivo y finalidad de
mejorar su servicio y atender a las
demandas crecientes de sus clientes, en el pasado mes de enero se
inauguró un nuevo centro logístico
en la delegación en Fuerteventura
(Polígono Industrial El Matorral,
Puerto del Rosario), duplicando la
superficie de almacenamiento ya
existente.
Igualmente, en la necesidad de
satisfacer las demandas del mercado en cuanto a una mayor agilidad
en los movimientos de mercancía
entre delegaciones, se ha iniciado
en su delegación principal en Gran
Canaria, ubicada en Polígono Industrial Montaña Blanca en Arucas, obras de acondicionamiento y
adaptación de sus almacenes. En
concreto, el almacén de expediciones para Gran Canaria se ha dotado de una nueva organización interna adaptada a su finalidad, contemplando zonas específicas de
picking, preparación de pedidos y
carga.

Un reparto
directo. Gracias a su amplia flota de
vehículos propios, la empresa Canpaplas
asegura la llegada de los repartos a todos
los lugares de
las islas, atendiendo así a la
creciente demanda de sus
productos en
el archipiélago
canario.

C

En cuanto a la adaptación a las
nuevas tendencias y exigencias de
los consumidores (packaging más
versátil, seguro, respetuoso con el
medio ambiente…), se dispone de
la familia de productos ECO en la
que se agrupan los artículos cuyo
origen es una materia prima de origen natural como la madera, hoja
de palma, etcétera , o bien de origen reciclado. En este ámbito destaca especialmente la gama de Celulosa EcoNatural producida a partir del cartón reciclado de tetrabricks. La gama completa de artículos está disponible en la página
web canpaplas.com que funciona
como catálogo Online.
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Exposición y
distribución.
En la sede de la
empresa en
Montaña Blanca se puede conocer de primera mano la calidad de sus productos y servicios.

Diasan, cuatro décadas de calidad
Una empresa de referencia en su sector

Con la fuerza de la experiencia. La empresa, líder en fabricación, instalación y mantenimiento
de puertas automáticas, cuenta con cerca de 60 empleados y presencia en todas las islas
CANARIAS 7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
l logotipo de Diasan forma
parte del paisaje de las islas; rara es la puerta de un
garaje que no cuenta con su sello
de calidad en su parte inferior. Es
el resultado de más de cuatro décadas de trabajo y compromiso
–la fecha de nacimiento de la compañía data de 1975–, y desde ese
punto de partida sigue siendo una
referencia dentro del impulso de
la actividad económica del archipiélago. Diasan resistió el duro
periplo de la crisis económica
–«gracias al buen nombre y la
experiencia de la empresa, junto
al esfuerzo del grupo humano
que la compone» y hoy es una de
las marcas claves en el sector de
las puertas automáticas. En la
actualidad cuenta con cerca de
60 empleados y con un volumen
de facturación de cinco millones
de euros sigue siendo distinguible por su trato personalizado.
Dentro de su sede en Montaña

E

JUAN CARLOS ALONSO

El muestrario
de Diasan está
compuesto de
muchísimos
productos de
preparación en
las mismas instalaciones de la
empresa. Pero
también son
una empresa de
referencia en la
distribución de
algunas de las
marcas más importantes del
sector a nivel
internacional,
de las que disponen la licencia exclusiva
para la venta en
Canarias. En
Diasan se trabaja con los
proveedores
punteros del
mercado, ya
que conocen de
la profesionalidad de una empresa asentada
durante más de
cuatro décadas
en las islas. Diasan se maneja
se maneja en diferentes líneas
de actuación.
Por ejemplo,
siendo la empresa encargada del mantenimiento de las
puertas de
otras marcas de
relieve mundial
en las islas. Este
hecho le da un
valor diferencial
ante otras marcas de la competencia, que
no cuentan con
su arraigo comercial.

Jueves 5 de abril de 2018

Blanca, Arucas, se comprende la magnitud de la empresa. 6.000 metros cuadrados en los que se encuentra radicada el punto neurálgico cuyo radio de
acción abarca todas las islas. Desde
allí se puede tener la visión de una em-

presa que ha estado presente en prácticamente todas las grandes obras de
canarias en tiempo presente como el
Centro Comercial Alisios o el acuario
Poema del Mar, sin descuidar nunca
su principal cliente, el particular y el

Sede. La empresa, que desempeña su labor desde los
años setenta
del pasado siglo, tiene su
centro logístico
y de operaciones en el Polígono Industrial
de Montaña
Blanca en Arucas. Aunque
cuenta con
sede física en
Tenerife, y
otras instalaciones dentro
de Gran Canaria.

residencial.
Un trabajo para el que además
siempre están en constante actualización, con diferentes programas formativos para el núcleo de sus trabajadores.
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Decano. Juan
Manuel Benítez
del Rosario es el
decano de Economía, Empresa y
Turismo de la Universidad de Las
Palmas de Gran
Canaria (ULPGC).
Lleva vinculado a
la universidad
grancanaria desde
1989. Doctor en
Ciencias Económicas y Empresariales, trabajó en le
sector privado
como consejero
delegado de Lopesan y como director gerente de Dolcan y de Industrial
de la Pintura, según la ficha del
personal docente e
investigador (PDI)
que mantiene
abierta la ULPGC.

JUAN CARLOS ALONSO

Formación. El decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULPGC, Juan
Manuel Benítez, habla de la calidad de la formación del alumnado que sale al mercado laboral

La universidad grancanaria,
cantera de profesionales de la economía
C ANARIAS 7 / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
a Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC)
ofrece dos titulaciones con
muchos campos de acción laboral.
El alumnado de Economía y el de
Administración y Dirección de
Empresa (ADE) «puede trabajar
en muchos sectores», explica el decano de Economía, Empresa y Turismo de la ULPGC, Juan Manuel
Benítez del Rosario.
El alumnado responde bien a
los estudios y de hecho, explica el
decano, «creo que salen de nuestra
universidad suficientes alumnos
como para cubrir la demanda» que
desde el mundo empresarial se
hace en este sector. El problema,
continúa Benítez del Rosario «es
que hay bastante subempleo. Sale
gente con una alta formación ocupando empleos que requieren menos. Los ves en los bancos, que a lo
mejor el que está en ventanilla es
un graduado o licenciado. Predomina el subempleo», insiste.
No obstante, recuerda el experto, el problema del trabajo precario depende de la economía. «Ahora mismo, con los índices económicos que tenemos, hay más demanda para que se coloquen un poco
mejor».
Desde la universidad también
se hacen esfuerzos para que el
alumnado tenga una oportunidad
de acceder a buenos puestos de trabajo o, al menos, adecuados a su

L

formación. «Intentamos que muchos estudiantes puedan salir fuera. Por ejemplo, tenemos un acuerdo con la cadena hotelera RIU. Se
llevan a cuatro alumnos de Turismo para Latinoamérica y muchos
se han quedado allí como subdirectores y con una buena carrera profesional por delante. También tenemos mucha movilidad hacia Europa». Con todo, añade Juan Manuel Benítez, es una lástima que
después de formarse aquí, en Canarias, en la universidad pública,
el alumnado «no se quede en casa»
y que «perdamos» ese talento.
También en Canarias hay
ejemplos de éxito. «Muchos consi-

guen puestos importantes por
ejemplo en la ZEC, o son directores
de banco... Eso ya depende de las
habilidades y aptitudes de cada
uno», explica.
A su juicio, y echando mano de
su experiencia docente, cree que el
empresariado canario confía en los
egresados de la ULPGC. Antes, recuerda, en Turismo «a veces lamentaban que no tenían nivel de
idiomas y justamente, para darle
esas habilidades idiomáticas, acabamos de aprobar un doble grado
de Turismo y Traductores e Intérpretes. Yo siempre les decía que
aquí tenían que venir con el idioma puesto», comenta el decano que

Unos 130 egresados al año
■ Alumnado. Según los datos proporcionados por el decano de Economía, Empresa y Turismo de la
ULPGC, Juan Manuel Benítez del
Rosario, en el presente curso están
matriculados unos 2.900 alumnos.
Al año desde el área que dirige pueden egresarse una media 130 alumnos. De ellos, entre 60 y 70 en Administración de Empresas (ADE);
cerca de 40 en Turismo y entre 20
y 25 en Economía.
■ Contratos. Según Benítez del
Rosario los datos del Ministerio de
Educación de 2014, es decir, en

«plena crisis aún», apuntan a que
«de la gente egresada en Economía
habían logrado contratos indefinidos un 55,6% de las mujeres y un
60% de los hombres, en ADE un
62% de las mujeres y un 72,2% de
los hombres y en Turismo un 52%
de las mujeres y un 50% de los
hombres».
■ Amplia oferta. En estos momentos, además de los tres grados
que se imparten en la Facultad de
Economía, Empresa y Turismo de la
ULPGC, se ofertan cuatro dobles
grados y siete másteres.

se muestra satisfecho porque ya se
ha aprobado la implementación de
este doble grado en el que para entrar ya hay que demostrar un alto
conocimiento de inglés o de alemán. «Con eso el alumnado tendrá
mayor empleabilidad y podrá acceder a mejores puestos de trabajo»,
comentó.
Benítez del Rosario se muestra
orgulloso de otro programa que ha
auspiciado la ULPGC. Se trata de
los acuerdos con otras universidades. En concreto con la Universidad de Birmingham (Reino Unido).
«El año pasado se graduaron 17
alumnos de esta facultad en Birmingham, por lo que, además, vienen con un nivel de inglés perfecto». La Universidad de Birmingham cuenta con cerca de 5.000
alumnos extranjeros gracias a los
programas de becas que ofrece. «Es
una beca préstamo que después,
cuando empiezas a trabajar la pagas, pero es un préstamo muy blanco y asequible», explica el decano.
A lo largo de la carrera el alumnado está obligado a hacer prácticas. «Tenemos un feedback de los
empleadores muy bueno. Por norma general están muy contentos
con la formación que damos. Bueno, de los 17 alumnos de la ULPGC
que se graduaron el pasado curso
en la Universidad de Birmingham,
siete se graduaron con matrícula
de honor. Eso significa que nuestra
formación es buena», insistió Benítez del Rosario.
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«Existe cierto paralelismo entre nuestra actual estructura económica con la que caracterizaba, allá por los años 60, a Singapur. Sin
embargo, 50 años después, las diferencias sociales y económicas evolutivas entre una y otra región son bien distantes».

Canarias, ¿un poco menos ‘hub’?
Tribuna libre
Director de empresas turísticas

✒ David Morales Déniz

E

l pasado 25 de marzo aterrizaba en Londres el
primer vuelo sin escalas
entre Reino Unido y Australia,
operado por la australiana
Qantas en un trayecto directo
de unas 17 horas y más de
14.000 kilómetros de recorrido.
Un nuevo vuelo directo que
viene a reducir en ¡mínimo 3
horas! su anterior duración,
toda vez hasta ahora dicho trayecto aéreo requería siempre
de escala en Oriente Medio
bien para repostar o para cambiar de avión. Con el consiguiente trastorno que ello suponía para los pasajeros, no
sólo en duración del viaje, sino
también en trámites varios en
los puntos de escala.
Dos meses antes, el 15 de
enero, Norwegian batía el récord del vuelo trasantlántico
más rápido en un avión convencional, realizando el trayecto de 6.000 kilómetros entre
Nueva York y Londres en poco
más de 5 horas. Mínimo una
hora menos de la duración habitual en dicho trayecto.
En ambos casos, los vuelos
los realizó el modelo de avión
de nueva generación Boeing
787-Dreamliner, un aparato
hasta dos veces más eficiente
que los míticos Jumbo 747.
En Canarias deberíamos
saber leer entre las líneas de
estas noticias aeronaúticas en
sí, debiendo poner el foco en lo

que tamaños avances en conectividad área puedan suponer, en uno u otro sentido,
para las islas. Y es que, simbólicamente y por proximidad
temporal a la recién finalizada
Semana Santa, parece que por
estos lares isleños seguimos
confiando en que el maná nos
venga caído del cielo.
En clave de desarrollo económico y empleo, imposible e
impensable considerar que
sólo el Turismo conseguirá
seguir reduciendo la alta tasa
de paro –un 22%- de nuestra
región, menos ahora que
nuestros tradicionales destinos turísticos competidores
(Egipto, Turquía, Grecia,…)
empiezan paulatina y afortunadamente a dejar atrás terribles períodos de inestabilidad
e inseguridad. Empezando,
en consecuencia, a recibir Canarias las primeras señales,
mínimas pero significativas,
de desaceleración o reajuste
de la demanda turística internacional para la próxima temporada de verano.
Ante este conocido escenario, no podemos perder ni un
minuto más en ponernos de
verdad todos a una y manos a
la obra –sociedad civil, empresas e instituciones- si queremos alcanzar y materializar
ese histórico y manido objetivo
de convertirnos en hub o plataforma intercontinental de
tránsito de, en primer lugar,
mercancías y negocios, y en segundo lugar (visto lo leído al
inicio de este artículo), de pasajeros. Objetivo aún, lamentablemente, a años vista de ser
alcanzado, y que ciertamente
sí que nos permitiría modifi-

«¿Y nosotros?
¿Llegaremos a ser
realmente algún día un
auténtico ‘hub’,
más allá de las buenas
intenciones y palabras?»
car la estructura y peso porcentual de los distintos sectores
económicos en el PIB canario.
Mucho hemos hablado y escuchado acerca de la petición de
la quinta libertad aérea para
Canarias. Pero referido al tránsito de pasajeros, ¿qué necesidad real tienen las compañías
aéreas de terceros países de parar o hacer escala en Canarias
(quinta libertad), para dejar o
recoger pasaje en tránsito, ahora que los nuevos modelos de
aviones les permiten recorrer
largas distancias, en rutas comercialmente estratégicas y
con el cartel de todo vendido?
Por ese camino, y dados estos
nuevos hitos en la aviación
mundial, empezamos a perder
potencial como hub.
No obstante, ello no significa que tengamos que desechar
el alcanzar ese hito de la quinta
libertad, y menos aún el de hub
o plataforma intercontinental.
Pero debiendo para ello focalizarnos en el verdadero tránsito
económico que nos interesa
como región ultraperiférica de
la Unión Europea que somos,
además de frágil territorio archipielágico: el de las mercancías, el de las actividades financieras y el de exportación de conocimientos o know-how, por
ejemplo, en materia de desarrollo de energías renovables o de
nuevas tecnologías. Como

muestra ya real, la Plataforma
Oceanográfica de Canarias, a
la cual están acudiendo investigadores de todo el mundo.
Nuestro actual poder de
atracción exterior gira, principalmente, en torno al Turismo
y a la actividad comercial portuaria que desarrollan especialmente los Puertos de la
Luz y de Las Palmas, y el de
Santa Cruz de Tenerife. Con
una economía escasamente industrializada (a duras penas,
el sector secundario –esto es,
la industria- alcanza el 7% de
representación en el Producto
Interior Bruto de Canarias,
frente a casi un 32% del sector
terciario –turismo, servicios...-; y sin obviar el peso casi
insignificante, por desgracia,
de la aportación del sector primario –agricultura, ganadería, pesca- al PIB de las islas,
con no más de un 1,5%), también sigue constituyendo más
un mantra que una realidad
socioeconómica lo de la «diversificación de la economía».
Existe cierto paralelismo
entre nuestra actual estructura económica con la que caracterizaba, allá por los años 60, a
Singapur. Sin embargo, 50
años después, las diferencias
sociales y económicas evolutivas entre una y otra región
son bien distantes. Mientras
que Canarias se encuentra entre las 10 regiones de Europa
con más índice de paro, Singapur constituye una de las economías más exitosas e importantes del planeta.
En Singapur, el punto de inflexión lo generó el gobierno
de dicho estado creando en su
momento el Economic Deve-
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lopment Board como instrumento activo de promoción de
la industrialización, estableciendo además un régimen
muy liberal para las inversiones extranjeras en el sector industrial, financiero y comercial, atrayendo así a multitud
de empresas internacionales
con el objetivo, entre otros, de
generar empleo e incrementar
los niveles de riqueza de su sociedad. Curiosamente, una de
las claves de su éxito se refiere
a la baja o nula corrupción –
con severas leyes penales-,
además de su excelente marco
económico y financiero para
el desarrollo de negocios.
Con un PIB distribuido en
un 25% en el sector industrial
(tecnología, electrónica, mecánica, química), y un 75% en el
sector servicios (incluidos los
servicios financieros), el paro
es casi inexistente –no llega al
2%-, y su renta per cápita es de
las más altas del planeta, con
unos 48.000 euros por habitante (frente a los 20.000 euros de
Canarias). Por tráfico de mercancías, su puerto es el segundo en importancia del mundo.
Y su aeropuerto internacional
ocupa la vigésima posición en
el ranking mundial, no sólo
por tráfico de pasajeros, sino
también de mercancías. En pocas palabras, lo que se dice un
verdadero hub.
¿Y nosotros? ¿Llegaremos a
ser realmente algún día un auténtico hub, más allá de las
buenas intenciones y palabras?
Por cierto, aquí justo al lado
nuestro, 44 países de la Unión
Africana acaban de firmar en
Ruanda un acuerdo de libre comercio en su camino hacia un
mercado común de 1.200 millones de personas, aprobando la
creación de una Zona de Libre
Comercio Continental sin barreras aduaneras.
Habría que hacer algo, y hablar con Madrid, Bruselas y
quien se tercie. Ahora o nunca.
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